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DIRIGIDO A: ASPIRANTES



¿Qué es SGA?
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¿Qué es SGA?
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• Es el Sistema de Gestión Académica que está disponible
para los estudiantes de Nivelación de la Universidad
Estatal de Milagro de las diferentes modalidades
(presencial, semipresencial y en línea) que permite revisar
información sobre notas, record académico, horarios,
asignaturas, porcentaje de asistencia, finanzas entre otros
datos de su vida estudiantil, entre otros.

• Puede acceder al sistema a través de computadoras o
equipos móviles con navegadores web.



¿Qué es SGA?
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• El ingreso al SGA se lo realiza a

través del siguiente link:
https://sgaestudiante.unemi.ed
u.ec/login

• Para el ingreso debe estar
registrado como estudiante y
contar con su usuario y
contraseña.



Ingreso al SGA
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• Los usuarios del SGA están compuestos por la primera letra de tu
nombre, seguido de tu primer apellido y también la primera letra
de tu segundo apellido, como se muestra en el siguiente
ejemplo:

Nombre del estudiante:

CRISTINA RAMIREZ JIMENEZ

Usuario que corresponde:

cramirezj

• La contraseña inicial estará compuesta por él número de cédula
del usuario.



Consideraciones importantes
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• Las tildes no están consideradas en ningún nombre de usuario.

• La ñ se convierte automáticamente en n.

• En caso de haber dos usuarios que coincidan se diferenciarán en

números incrementales adicionados al nombre de usuario,

ejemplo: cramirezj, cramirezj1, cramirezj2, etc.



Consideraciones importantes
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• En el primer ingreso al sistema solicitará cambio de contraseña, para

la nueva clave debe cumplir con las condiciones , esta nueva clave

debe cumplir con una serie de condiciones que se irán coloreando a

verde cuando se vayan cumpliendo.



Restablecer cuenta
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• En caso de no conocer sus

credenciales de acceso o las

olvidó, por favor ingresar al link

para Recuperar datos.

• Ingresar su número de cédula y

presionar consultar.



Restablecer cuenta
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• En caso de no encontrarse registrado, mostrará el siguiente

mensaje:



Restablecer cuenta
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• En caso de encontrarse

registrado, mostrará

seguidamente un mensaje de

confirmación.

• Seguido presionar sobre

Restablecer contraseña.



Restablecer Contraseña
• Revise la solicitud enviada a su correo personal registrado y de clic

en el enlace para configurar su nueva contraseña.
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Cambio de clave
• Ingrese su nueva clave

• Para guardar los cambios ingresados presione el botón

“Guardar ”.
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NOTA:
• Por medida de seguridad, no usar como clave información personal.
• Importante cumplir con los parámetros de la clave.



Encuesta de estratificación del nivel 
socioeconómico
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¿Para qué debo llenar esta encuesta?

• Es el instrumento que permitirá diagnosticar la situación

socioeconómica de las y los nuevos estudiantes que servirá para el

análisis de las y los postulantes a los beneficios de becas, ayudas

económicas y estímulos.



Llenado de encuesta
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Llenado de encuesta
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Llenado de encuesta
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Pantalla principal del SGA
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Cambio de clave
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• Seleccionar del menú superior

cambiar contraseña.

• Ingresar la clave anterior.

• Ingresar nueva clave.

• Para almacenar los cambios presionar

el botón GUARDAR.

Nota: Por medidas de seguridad, no usar

como clave información personal. Al

cambiar la clave en el SGA

automáticamente se cambia para el Aula

Virtual (Moodle).

CRISTINA RAMIREZ  JIMENEZ

cramirezj@unemi.edu.ec



Módulos principales
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Módulo Aula Virtual

• Desde el SGA podemos visualizar las

materias y permite el ingreso al Aula

Virtual.



Módulos principales
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Módulo Hoja de Vida

• Permite visualizar los datos

personales ingresados en la ficha

socioeconómica.



Módulos principales
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• Módulos que permiten verificar el registro de malla,

calificaciones y asistencia, y el estado de pagos o deudas.



Revisión de Notas

Para visualizar las notas que se tiene en cada asignatura se

tiene dos opciones:

Opción 2
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Opción 1



Mis materias

Para visualizar las notas que se tiene en cada

asignatura, debe realizar los siguientes pasos:

1. Accede al SGA con sus credenciales (usuario y  clave).

2. Ingresar al módulo de Mis materias.
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Récord académico

Para visualizar las notas que se tiene en cada

asignatura, debe realizar los siguientes pasos:

1. Accede al SGA con sus credenciales (usuario y

contraseña).

2. Ingresar al módulo de Récord académico.
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Certificados
Se presentan certificados internos y externos necesarios
para realizar trámites, estos certificados son emitidos
por la UNEMI.

1. Ingresar al módulo de Certificados.
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Certificados

Para descargar se
debe dar clic en el
siguiente botón y
automáticamente
se descarga en
formato .pdf
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