
INSTRUCTIVO 



Ingrese a SIGA con su USUARIO 
y CONTRASEÑA de estudiante.

Dar Clic en el panel Generar 
Desprendible Certi�cados

Seleccione el período académico 
del que necesite el certi�cado de 
estudio:



Seleccione el tipo de certi�cado de estudio que requiera:

TIPOS DE CERTIFICADOS; 
TECNOLÓGICO/PREGRADO/POSGRADO, SEGÚN PERÍODO 

ACADÉMICO.

CERTIFICADO MATRICULADO PREGRADO: Incluye la información 
básica del estudiante, del programa, fechas de inicio y �nalización 
del período en el que se encuentra matriculado.

A)  ESTUDIANTE MATRICULADO PERIODO 
ACTUAL  



CERTIFICADO HORARIO DE CLASE PREGRADO: Incluye la 
información básica del estudiante, del programa, fechas de inicio y 
�nalización del período en el que se encuentra matriculado y el 
horario de clases especí�co.

CERTIFICADO MATRICULADO PROMEDIO GENERAL: 
Incluye la información básica del estudiante, el programa, 
fechas de inicio y �nalización del período en el que se 
encuentra matriculado y el promedio acumulado hasta el 
último semestre cursado.



REQUISITOS DE GRADO: Incluye la información básica del estudiante, el 
programa, fechas de inicio y �nalización del período en el que se encuentra 
matriculado y texto literal del numeral del requisito de grado que requiera de 
acuerdo al Reglamento Estudiantil. 

B)    CERTIFICADO DE ESTUDIO – PERÍODOS ANTERIORES:
Elegir el período académico cursado:



CERTIFICADO PERÍODO ACADEMICO CURSADO: Incluye la 
información básica del estudiante, el programa, fechas de inicio y 
�nalización del período académico cursado.

CERTIFICADO TERMINACIÓN DE ASIGNATURAS CON PROMEDIO 
GENERAL: Incluye la información básica del estudiante, el programa, 
fechas de inicio y �nalización con los períodos académicos cursados 
y el promedio acumulado general del programa.



CERTIFICADO CALIFICACIONES PERÍODO ACADÉMICO: 
Incluye la información básica del estudiante, el programa, con el ultimo 
período académico cursado y el promedio del período académico.

ESTUDIANTE QUE YA TERMINÓ ASIGNATURAS DEL 
PLAN DE ESTUDIOS Y NO SE HAYA GRADUADO:



CERTIFICACIÓN-BUENA CONDUCTA

CERTIFICADO-CALIFICACIONES CON CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS. 
(Generar uno por cada semestre)



SÁBANA DE CALIFICACIONES.

Nota: Veri�car y elegir la opción que requiera de acuerdo al trámite que necesite 
realizar. La solicitud que realice por SIGA no podrá ser modi�cada y se le expedirá 
de acuerdo a lo requerido.

Luego de seleccionar la CERTIFICACIÓN  DE ESTUDIO que 
requiera. Dar clic en CONFIRMAR SOLICITUD:



Dar clic en IMPRESIÓN RECIBO DE PAGO, realizar el pago correspondiente 
en la O�cina del Banco AV VILLAS y/u O�cina de Tesorería.

1

Una vez con�rmado el pago, se noti�cará a 
vuelta de correo Institucional en un tiempo 
estimado de 36 horas



Los certi�cados de estudio que no se encuentran en linea, el 
estudiante debe acercarse a la o�cina de Registro y Control Académico 
para realizar la solicitud, tiempo de entrega 3 días hábiles.

Para reclamar su certi�cado de estudio debe presentar carné o 
documento de identi�cación, en caso de autorizar a un tercero, debe 
enviar carta de autorización �rmada por el estudiante, con copia del 
documento de identi�cación.

Después de con�rmado el pago, el estudiante podrá 
generar los siguientes certi�cados de estudio en línea

Período académico actual:
CERTIFICADO MATRICULADO PREGRADO
CERTIFICADO HORARIO DE CLASE PREGRADO
CERTIFICADO MATRICULADO PROMEDIO GENERAL

Períodos académicos anteriores:
CERTIFICADO PERÍODO ACADÉMICO CURSADO
CERTIFICADO TERMINACIÓN DE ASIGNATURAS 
CERTIFICADO TERMINACIÓN DE ASIGNATURAS CON PROMEDIO GENERAL
CERTIFICADO CALIFICACIONES PERÍODO ACADÉMICO 



SOLICITUD DE 

CERTIFICACIONES

DE ESTUDIO
INSTRUCTIVO 


