OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS

MANUAL DE SEGUIMIENTO
AL EGRESADO
SIGA – WEB

Andahuaylas - Apurímac

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO AL MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y
TITULADOS
1.

2.

Ingresar en la siguiente dirección web: sisacad.unajma.edu.pe, en Perfil seleccionar la opción Alumno, en
Usuario y Password escribir su número de código de matrícula, luego presione el botón INGRESAR.

Seleccionar la opción SEGUIMIENTO EGRESADO, una vez ingresado al módulo, se observará en la
interfaz principal, las diferentes secciones a considerar, seleccione Estudios Superiores.

2

3.

Luego de seleccionar Estudios Superiores, hacer click sobre el ícono nuevo.

4.

En este menú podrá registrar los datos como es: grado académico (seleccionar el grado
correspondiente que usted hasta el momento obtuvo; Universidad (digite el nombre de la Universidad
donde realizó el grado); año grado (digite el año que obtuvo el grado); modalidad (seleccione la
modalidad con la que obtuvo su grado); especialidad (digite la especialidad o nombre del grado en el
que hizo sus estudios); estado (digite el estado en el que se encuentra sus estudios). Finalmente hacer
click en el botón grabar para registrar información del formulario.
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5.

Seleccionar la opción EXPERIENCIA LABORAL, e ingrese los datos correspondientes como es:
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6.

7.

Seleccionar el ícono nuevo, para ingresar los datos solicitados.

En este menú podrá registrar los datos como es: tiene empleo (active el check correspondiente si
hubiera empleo); sector (seleccionar el sector donde labora); institución (digite el nombre de la
institución donde labora); cargo (digite el nombre del cargo que ocupa en dicha institución); área
(digite el nombre del área donde labora); condición (seleccione la condición de su trabajo actual);
satisfacción (seleccione el grado de satisfacción laboral); actualmente trabaja; remuneración (digite su
ingreso remunerativo mensual. Finalmente hacer click en botón grabar.
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8.

Seleccionar la opción INSERCIÓN Y SATISFACCIÓN, y proceda a ingresar los datos solicitados en la
encuesta.
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9.

El alumno egresado, deberá actualizar sus datos personales, ingresando en la opción Datos Alumno,
con la finalidad de tener consolidado la información personal del alumno.

Nota: El alumno deberá de cambiar el Password de acceso al sistema, para garantizar la seguridad de sus
datos personales y académicos.
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