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Instructivo para generar 

desprendibles de pago en 

el Sistema Integrado de 

Gestión Académica - SIGA 

 



Página 2 de 6 
 

Ingrese al Sistema Integrado de Gestión Académica- SIGA, a través de la página web de 

la institución www.unisbc.edu.co  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ingresar al Nuevo “Sistema Integrado de Gestión Académica- SIGA”, deberá utilizar 

los datos de acceso que aparecen en el correo, ejemplo:  

Usuario Estudiante: 22720191005 

Este número corresponde al código asignado por el SIGA, conformado por  

CÓDIGO DEL PROGRAMA: 227 

AÑOINGRESO: 2019 

CONSECUTIVO DEFINIDO POR EL SISTEMA: 1005 

http://www.unisbc.edu.co/
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Contraseña: inicialmente corresponde a su número de documento de identidad, el 

sistema le solicitará que la cambie por una nueva. Por favor lea muy bien las 

instrucciones para que no tenga ningún inconveniente.  

 

Recuerde que este usuario y la contraseña son diferentes al usuario y la 

contraseña que utiliza en la plataforma educativa virtual: Moodle. 

 
Al ingresar al Sistema Integrado de Gestión Académica -SIGA, a través del panel de 

control, puede visualizar los siguientes “Paneles” de acceso para consulta según su 

necesidad como: calificaciones parciales del periodo en curso, desprendibles de pago, 

plan de estudios, historial de calificaciones; y/o procesos que deseen realizar durante el 

periodo de matrícula: automatrícula y adición o cancelación de asignaturas (deshabilitado 

actualmente). 

Para pagar el valor de su matrícula realice los siguientes pasos, guiándose por medio 

de las imágenes adjuntas. 

a) Ingrese al panel “Desprendible – Recibo de pago o abono de matrícula”  

        

b). Usted tiene dos opciones para realizar el pago:  

• Utilizar el botón “Generar desprendible de pago” este le permitirá imprimir el 

documento con el cual debe realizar el pago en una oficina o en un corresponsal 

bancario de Bancolombia. Por favor tenga muy la fecha de pago oportuno impresa 

en el desprendible  

 

• O utilizar el botón “PAGUE AQUÍ” este botón lo direcciona a la zona de pagos de 

Bancolombia en donde puede pagar con tarjeta débito o crédito, por medio de 

transferencia realizada desde la cuenta de su banco de preferencia.  
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Para realizar otros pagos:  

 
Para solicitar y pagar servicios académicos adicionales, a los derechos de matrícula, 

como son: carnet estudiantil, constancia de estudios, duplicado de diploma, habilitaciones, 

derechos de grado, validaciones, homologaciones, exámenes de inglés A2 y B1, entre 

otros, deben seguir las siguientes instrucciones:  

 
Ingrese al panel “Desprendible- Recibo de pago o abono de matrícula” 
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Paso 1: Dar clic en el 

botón “Nuevo Recibo…” 

Paso 2: Seleccionar la 

casilla del servicio 

académico adicional que 

necesita pagar, por 

ejemplo: “(164) EXAMEN 

DE INGLÉS y digitar su 

valor nuevamente en la 

casilla adicional. El valor 

del examen $80.000. 

Paso 3: Dar clic en el 

botón “CREAR 

FACTURA” 

 

 

Paso 4: usted tiene dos 

opciones (a) o (b) para 

realizar el pago:  

 

 

 

 

 

 

a. Si selecciona la opción “Generar desprendible de 

pago”, el sistema descargará el desprendible de pago 

correspondiente a la inscripción en formato PDF.    
 

Imprímalo en una impresora láser y realice la respectiva 

consignación, SOLO, en una la oficina de Bancolombia.  

Tenga en cuenta que el recaudo sólo se hará a través de la 

lectura del código de barras impreso en el mismo y por el 

valor exacto del desprendible de pago.   

Paso 1 1 

4 

3 

2 
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b. Si selecciona la opción “PAGUE AQUÍ”, el 

sistema, lo llevará a la pasarela de pagos “Zona Pagos” 

en donde podrá realizar el pago en línea a través de 

PSE.  Allí usted podrá seleccionar su entidad 

financiera.   

 

                                     

Nota: Si tiene alguna duda o inquietud puede comunicarse al correo de 

secretariaadmisiones@unisbc.edu.co  

                                   

  

mailto:secretariaadmisiones@unisbc.edu.co

