VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Subdirección de Admisiones y Registro
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE ASIGNATURAS POR WEB PARA ASPIRANTES ADMITIDOS PARA EL PERÍODO
2018-I
Señor aspirante lea cuidadosamente la información y el procedimiento a seguir para realizar el registro de asignaturas
por Web

Por favor antes de iniciar el proceso de registro de asignaturas diligenciar la encuesta de caracterización en
el siguiente link: http://encuestas.pedagogica.edu.co/index.php/survey/index/sid/246971/newtest/Y/lang/es
REGISTRO DE ASIGNATURAS

Lugar: Departamento o Coordinación de la Licenciatura a la que se inscribió.
Fecha: 11 de diciembre de 2017 (confirmar con el programa correspondiente el horario de este proceso).
No olvide GUARDAR o IMPRIMIR su constancia de registro para consultas, ajustes o
verificaciones
Ruta Web para su constancia: Pagina de la Universidad
Estudiantes
Sistema Integrado de Gestión Académica SIGAN
Entrar
Estudiantes
Semestre Actual
Constancia de Registro. Ingrese el documento de identidad y la
contraseña, o consulte a través del link http://sigan.pedagogica.edu.co/sigan/mares.php?h=525

Es importante que usted conozca la reglamentación vigente aprobada por el Consejo Superior y por el Consejo
Académico, en especial lo contemplado en el acuerdo 025 del 03 de agosto 2007 del Consejo Superior.
Recuerde que para realizar el registro de asignaturas, usted debe conocer la contraseña de ingreso al “Sistema
Integrado de Gestión Académica Normalizado” (SIGAN), la cual se le entregara en su respectivo programa en el
momento del Registro de Asignaturas.
Ruta Web Oferta: Pagina de la Universidad
Estudiantes
Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGAN
Entrar
Estudiantes
Semestre actual
Oferta de Asignaturas. Ingrese el documento de identidad y la contraseña, o consulte a
través del link:
http://sigan.pedagogica.edu.co/sigan/mares.php?h=525

Ruta Web para consultar la historia Académica: Pagina de la Universidad
Estudiantes
Sistema Integrado de
Gestión Académica – SIGAN
Entrar
Estudiantes
Historia académica. Ingrese el documento de identidad y la
contraseña que le fue asignada en el momento de la legalización de la matrícula, (si no la conoce), debe acercarse a la
Subdirección de Admisiones y Registro.

NOTA: El uso de las contraseñas de acceso al correo institucional y al SIGAN son responsabilidad del estudiante,
por favor cuídelas.

EL ÉXITO DEL PROCESO DEPENDERÁ DEL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.

Mayor información Subdirección de Admisiones y Registro
Carrera 16ª No. 78-09 Teléfono 5941894 Ext. 468, 471,473, 474 Y 477

admisiones@pedagogica.edu.co

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Subdirección de Admisiones y Registro
PROCESO DE REGISTRO POR WEB PARA EL PERÍODO 2018-I
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL REGISTRO DE ASIGNATURAS POR WEB:
1.

Ingrese a la página Web www.pedagogica.edu.co, en la parte superior derecha de la pantalla haga click en el texto S
Estudiantes
buscar y dar click en Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGAN
dar click en “Entrar”
dar
click en “OK”
dar click en Estudiantes
dar click en Semestre actual
dar click en Semestre actual Registro y
ajuste
Iniciar proceso de REGISTRO o través del link http://sigan.pedagogica.edu.co/matricula/LogIn.php
Registro
2. Ingrese el documento de identidad y la contraseña que le fue enviada en primer semestres a su cuenta de correo
institucional (la contraseña del SIGAN no es la misma del correo institucional)
En el primer bloque de la página aparece:





En el tercer bloque aparecen las asignaturas que el
estudiante puede registrar.

El tipo de proceso, PROCESO DE REGISTRO, el ícono de
ayuda y el tiempo límite para realizar todo el proceso que
será de 15 minutos, si excede este tiempo deberá iniciar
nuevamente todo el proceso de registro.
La información personal del estudiante.

Haga click en el botón 'Grupos' ubicado al frente de cada
asignatura, para ver, en una ventana de diálogo, los grupos
de esa asignatura con su horario y cupos disponibles.
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En el segundo bloque aparece
El periodo académico al cual se va a registrar:
REGISTRO PARA EL PERIODO 2018-I
1

verificación de las asignaturas y grupos que quiere registrar:

Escoja el grupo y haga click en el botón 'Aceptar'. Observe que
al regresar a la página de registro, al frente de la asignatura
aparece el grupo y el horario que escogió

Siga haciendo click en el botón 'Grupos' de cada asignatura para
escoger su grupo y horario.
Puede hacer click en el ícono 'Limpiar' de cada asignatura para
quitar el grupo y horario de esa asignatura.
Puede hacer click en el botón 'Limpiar todo' para quitar todos
los grupos y horarios de todas las asignaturas.
Cuando haga click en el ícono 'Enviar Registro' le aparecerá una
ventana de
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Si no está de acuerdo, haga click en el botón 'Corregir'. Si
está de acuerdo haga click en el botón 'Continuar' para
grabar su registro. Inmediatamente le aparecerá una ventana
donde le dice que su registro fue grabado con éxito. También
le dice si quiere anotarse en Lista de Espera o Salir y terminar
el proceso.
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Recuerde imprimir o guardar la constancia de registro después de terminado el proceso, y
consultarlo por este mismo medio durante el semestre y posterior a ajustes.
EL ÉXITO DEL PROCESO DEPENDERÁ DEL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.

Mayor información Subdirección de Admisiones y Registro
Carrera 16ª No. 78-09 Teléfono 5941894 Ext. 468, 471,473, 474 Y 477

admisiones@pedagogica.edu.co

