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MODULO PRE MATRICULA ESTUDIANTES 

1) Para realizar la pre matricula ingresa al siguiente enlace, una vez 
ingrese debe dar clic en el icono de ESTUDIANTES.    

 

 

2) Ingresar con el USUARIO Y CONTRASEÑA asignado y/o enviado al 
correo personal.  
 

 

En caso de no tener los datos, ingresar al enlace 
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https://siga.cide.edu.co/SIGAD/sigad_estudiantes/login_form.php
http://cide.edu.co/wp/


 

3) En la página principal para entrar al módulo de PRE MATRICULA debe 
dar clic aquí.  
 

 

 

4) Página principal del módulo PRE MATRICULA. 
 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

En la parte superior después del menú principal encontrara las principales 
recomendaciones para la utilización del módulo, LEERLAS MUY BIEN ANTES 
DE EMPEZAR. 

 

FUNCIONES 

- VISUALIZACIÓN PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL DEL ESTUDIANTE: Se 
debe dar clic en el botón azul con lupa  de la columna PLAN DE 
ESTUDIOS. 

 
Se observara en pantalla una ventana emergente con toda la ruta 
académica actual del estudiante, está divida por semestres. Por 
ejemplo 
 

 
 



 
- MATERIAS PRE INSCRITAS: Se debe dar clic en el botón azul con lupa  

de la columna plan de estudios. 

 
 

Se observara en pantalla una ventana emergente con las materias que 
el estudiante lleva pre inscritas en el módulo. 
 

 
 

- MATERIAS REPROBADAS: Se debe dar clic en el botón azul con lupa  
de la columna materias reprobadas. 

 
 
 



 
Se observara en pantalla una ventana emergente con las materias que 
el estudiante tiene REPROBADAS en el plan de estudios. 
 
NOTA: IMPORTANTE DARLE PRIORIDAD A LAS MATERIAS QUE LLEVA 
REPROBADAS PARA EVITAR ATRASOS E INCONVENIENTES EN EL 
PROCESO ACADEMICO. 
 

 
 

- FILTROS DE BUSQUEDA DE MATERIAS: Se debe visualizar primero en 
el plan de estudios que materias falta por ver y que materias se 
encuentran reprobadas para realizar un correcto filtro, una vez se 
tenga esta información se procederá a darle clic en el filtro 
ASIGNATURA, se desplegaran las asignaturas abiertas para el semestre 
actual, se continua dando clic en el nombre de la materia requerida; 
Una vez realizado esto se debe dar clic en el botón verde BUSCAR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EJEMPLO 
 

- Este estudiante se encuentra con la materia CATEDRA CIDEISTA 
REPROBADA con una nota de 0. 

-  

 
 

- Se procede a realizar la respectiva búsqueda de la materia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Tener en cuenta la regional a la que pertenece que aparece en la 
columna GRUPO para seleccionar la materia. 

 
CODIFICACION GRUPO 

PROGRAMA NIVEL CODIGO REGIONAL 

INGENIERIA INDUSTRIAL  
TEGNOLOGIA TGSST BOG 

PROFESIONAL PRIND PAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
TEGNOLOGIA TGA VILLAVO 

PROFESIONAL PARA BOG 

CONTADURIA 

TECNICO TEC PAS 

TEGNOLOGIA TGC VILLAVO 

PROFESIONAL PRC BOG 

INGENIERIA ELECTRICA 

TECNICO TEINGELE PAS 

TEGNOLOGIA TGINGELE VILLAVO 

PROFESIONAL PRINGELE BOG 

INGENIERIA MECATRONICA 

TECNICO TEMSM PAS 

TEGNOLOGIA TGGSM VILLAVO 

PROFESIONAL PRINGM BOG 
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 Se debe seleccionar una de las asignaturas que nos muestra en la tabla 
y dar clic en el botón GUARDAR 
 

  
 
Si la asignatura seleccionada en el filtro ya se encuentra aprobada u 
homologada en la tabla se visualizara de la siguiente manera. 
 

  
 
Si desea modificar alguna materia asignada, debe buscar la asignatura 
y darle clic en el botón BORRAR en la última columna de la tabla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



El siguiente mensaje se mostrara en diferentes partes del módulo, 
recuerde una vez finalice el proceso de pre inscripción de materias no 
olvidar dar clic en cualquiera de estos botones para finalizar el proceso 
correctamente.  

 

 


