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MANUAL DEL ALUMNO
El SIGA-Web UNAJMA (Sistema Integral de Gestión Académica de la Universidad Nacional de la
Universidad José María Arguedas) es una poderosa herramienta informática puesta a disposición
de toda la comunidad universitaria.
Tiene como finalidad automatizar los procesos académicos, utilizando tecnologías de última
generación y utilizando buenas prácticas en todos ellos.
En el manual del alumno se explicará:








Ingreso al sistema
Ver sílabos
Datos del alumno
Matrícula
Reportes de alumno
Cambiar password
Cerrar sesión

1. Ingreso al sistema.

a. Selección perfil: alumno
b. Usuario: código universitario del alumno
c. Password: 123456 –inicial, luego podrá cambiarse2. Ver silabo.
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Hacer clic en la opción (Ver sílabos).
En esta opción el alumno podrá ver los sílabos de sus cursos programados en un
semestre específico.
Si el docente del curso subió el silabo, se mostrará en la parte derecha de cada
curso una imagen de color.
Para ver el silabo, hacer clic en la imagen de color.

3. Actualizar datos del alumno.
 Hacer clic en la opción (Datos alumno)
 Datos cómo la carrera profesional están restringidos para usuarios de nivel
administrador.
 Para guardar los cambios hacer clic en grabar.
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4. Matrícula.
 Las matrículas están restringidas por el calendario académico del semestre
vigente.
 Durante la vigencia de matrícula el alumno puede matricularse en un curso (hacer
clic en el + de los cursos disponibles, se puede seleccionar las secciones
programadas desde el combo de secciones, para eliminar un curso se hace clic
sobre el – de los cursos matriculados.
 Se debe tomar en cuenta que el sistema valida cruce de horarios.
 Para ver los horarios por ciclo, hacer clic en el vínculo del ciclo del horario.
 El reporte RCI (Reporte curricular integral) permite visualizar fácilmente los cursos
disponibles del alumno.
 El sistema restringe la matrícula de cursos con requisitos no aprobados, así mismo
el tope de créditos y todo lo contemplado en el reglamento académico.
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5. Reporte de Alumnos.
El alumno podrá visualizar los diferentes reportes de su proceso de matrícula y avance
académico, como ficha de matrícula, constancia de notas, record de notas y otros de
interés propio del alumno.
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6. Cambiar password.
 Hacer clic en la opción (Cambiar password)
 Ingresar los campos (ingresar nuevo password y confirmar nuevo password), estos
campos deben coincidir.
 Hacer clic en grabar.
 En caso de olvidar el password, solicitar a la Oficina de Asuntos académicos, para
reiniciar la clave, luego entrar al sistema y establecer el nuevo password.
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7. Encuesta Docente.
Este módulo se habilita cuando se da inicio al proceso de evaluación de desempeño del
docente de la UNAJMA, donde el alumno debe realizar la encuesta virtual correspondiente
al semestre académico que está cursando.
8. Cerrar sesión.
 Hacer clic cerrar sesión para salir correctamente del sistema y evitar hackeos.
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