CREACIÓN DE USUARIOS EN EL PORTAL DEL SIGUC PARA
PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVO,
TRABAJADORES OFICIALES Y ESTUDIANTES

Para acceder al portal del SIGUC ingresamos a http://www.unicartagena.edu.co link SIGUC
o directamente desde http://siguc.unicartagena.edu.co
Estando en ésta pantalla procedemos a dar click donde dice ¿No tiene una cuenta? en el
caso que no disponga, en el caso que disponga ingrese con su usuario y contraseña en los
campos respectivos.

Estando en ésta pantalla procedemos a crear el usuario dentro del portal del SIGUC con
nuestros datos de acuerdo a los de nuestra cuenta de correo electrónico institucional (No
se acepta otras cuentas de correo). Por ejemplo del docente o funcionario llamado “Ismael
Torres Restrepo”
Nombre Ismael Torres Restrepo
Usuario itorresr
Email itorresr@unicartagena.edu.co
Confirmar E-mail itorresr@unicartagena.edu.co

Contraseña *********
Verificar contraseña **********
Descripción: Docente Facultad “X” , Administrativo Sección “X”, etc
En el campo de Descripción debes colocar si eres docente, estudiante o administrativo y la
facultad, programa o dependencia a la que pertenece; información que nos servirá para
poder facilitar el proceso de soporte en caso que lo necesite y finalizamos con Registrarse.
Después de éste proceso deberá esperar la aprobación del administrador para así poder
ingresar.
En tal caso que el registro haya sido realizado con cuentas de correo NO
INSTITUCIONALES como Gmail, Hotmail, Yahoo, etc no tendrá el aval para ingresar, en
donde en éste caso deberá realizar nuevamente el proceso.
Es de anotar que el proceso de aprobación puede demorar máximo un día hábil.
En el caso que no disponga de una cuenta de correo institucional del tipo
“miusuario@nicartagena.edu.co” solicítelo personalmente en el Centro de Informática
ubicado en el Claustro de San Agustín, en el teléfono (5) 6600679 o ingresando a
www.unicartagena.edu.co link Centro de Informática ubicado en el footer dentro del menú
Solicitudes donde deberá diligenciar todos los campos requeridos.
Directamente ingrese desde http://www.unicartagena.edu.co/solicitudes-centro-deinformatica
Nota: Recuerda que por seguridad si realizas la solicitud por vía web deberás enviar copia
digital del documento de identificación.

SOLICITUD DE SOPORTE

Pensando en todos los inconvenientes que puedan presentarse con el portal del SIGUC
hemos dispuesto de una mesa de ayuda que podrá accederla desde el link SOPORTE
diligenciando todos los campos y escogiendo un tema, donde un funcionario le colaborará
en lo que necesite.

Nota: Para la solicitud de Soporte deberá disponer de una cuenta de correo institucional y
deberá ser claro y breve con su requerimiento para así poder facilitar la labor del
funcionario que le colaborará.
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