VICERRECTORÍA ACADÉMICA
SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO

PASO A PASO PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2022-1
PROGRAMAS DE PREGRADO
Tenga en cuenta los siguientes pasos para realizar correctamente el proceso de inscripción:
1. El pago de derechos de inscripción tiene un costo de ochenta y un mil pesos m/c ($81.000.oo), debe
realizarse en pagos en línea y PSE en el Banco Davivienda(a nivel nacional) entre el 17 de agosto y el
22 de octubre de 2021, ingresando al siguiente link Zona de Pagos Davivienda, una vez ingresa
debe diligenciar la transacción (como se muestra en la imagen), es importante que los datos que
ingreseen el momento del pago sean del aspirante.

2. Para pagos en oficina, siga las instrucciones:
Realizar el pago de los derechos de inscripción por valor de $81.000 en cualquier
sucursal del Banco Davivienda. Cuenta Corriente No 457369986445.
El formato de “Recaudos Empresariales” se debe diligenciar con datos adicionales
como:
REF 1: Documento de identidad del aspirante
REF 2: Número de celular del aspirante
3. Realizar la formalización del proceso de inscripción a través del enlace
http://sigan.pedagogica.edu.co/inscripciones/
4. Una vez realizado el pago de la inscripción debe esperar 24 horas para la formalización
del proceso a través del aplicativo SIGAN.
a. Seleccione el tipo de admisión para el periodo 2022-1
b. Ingrese el número de documento de identificación del aspirante
c. Ingrese el número de celular que registró en el momento del pago
d. Lea cuidadosamente las indicaciones como se observa en el siguiente ejemplo:

e. Seleccione el botón “Enviar”.

f.

Diligencie el formulario de inscripción en su totalidad, verifique los datos antes de
enviar la información. Cualquier error en sus datos podrá generar inconvenientes
en el proceso de selección.

g. Cuando haya ingresado los datos seleccione CONTINUAR, allí aparecerá un cuadro
de texto que le permitirá validar la información ingresada en el formulario.

h. Al seleccionar la opción CONTINUAR el sistema le notificará que su transacción
fue exitosa, así:

i.

Seleccione la opción para visualizar la inscripción

5. Es importante que el aspirante verifique el año y semestre de su inscripción (AÑO 2022
SEMESTRE 1), esto nos indica que la inscripción se formalizó de manera correcta.
6. En el siguiente link puede consultar su inscripción en el momento que lo requiera:
INSCRIPCIÓN

