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a) PLATAFORMA DE MATRICULA -SISTEMA GESTIÓN ACADÉMICA DE INSTITUTOS 

SUPERIORES (SIGEAS 2.0). 

Es un sistema de información implementado para la gestión de la Educación 

Superior Tecnológica, especialmente para la matricula virtual. 

 

b)  ¿CÓMO OBTENGO MI USUARIO Y CONTRASEÑA? 

La secretaria académica de la institución se les asigna el usuario y contraseña a 

cada uno de los estudiantes por ende deben contactarse con el equipo de 

secretaria académica para la habilitación correspondiente.  

Mediante correo: iestpvilcanotaseac@gmail.com o al celular: 910594377 

 

c) ¿CÓMO INGRESO A LA PLATAFORMA DE MATRICULA?  

Luego de contar con el usuario y contraseña asignado, ingresamos al sitio web del 

IESTP. Vilcanota, desde la siguiente dirección: https://www.iestpvilcanota.edu.pe/, 

Desde la parte de servicios, hacer clic en el botón deseo matricularme; tal como 

se muestra en la siguiente figura. 

 
d) ACCESO DIRECTO AL SISTEMA: 

https://sistemacademico.gregosystems.com/ 

En la siguiente ventana ingresa el usuario y contraseña que se te ha asignado. 
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e) INTERFACE PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA DE MATRICULAS. 

En la pantalla principal está compuesto por varias opciones; principalmente se 

puede observar varios menús como: inicio, Institucional, Estudiante y contacto; el 

menu principal para el estudiante es la se señala en la figura. 

 
Para poder realizar la matricula hacer clic en el menu estudiante, que el mismo 

tiene varios sub menus como:  

 ACTUALIZAR FICHA DE INFORMACIÓN: 

El modulo permite al estudiante actualizar la información de cada estudiante 

tal como se muestra a continuación. 

 
 

 REGISTRO /ACTUALIZACIÓN DE BOUCHER DE PAGOS POR SEMESTRE. 

El modulo permite al estudiante subir o enviar el voucher de pago en formato 

pdf, por derecho de matrícula por semestre académico. 

 
 

 ADJUNTAR REQUISITOS (SOLO INGRESANTES) 



 IESTP.  “VILCANOTA” DE SICUANI 

   

 El presente modulo le permirirá adjuntar un archivo de FORMATO PDF, 

que el mismo deberá de contener los requisitos del postulante 

consistente en: 

 DNI anverso y reverso 

 Partida de Nacimiento 

 Certificado de Estudios Secundarios 

 
 

 REGISTRO DE MATRICULAS. 

El modulo permite matricular a los estudiantes en periodo académico en un 

periodo lectivo y hacer clic en elegir asignaturas. 

 
Seguidamente se mostrara las unidades didácticas del periodo académico 

seleccionado. 

Para finalizar la matricula hacer clic en el botón  
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 FICHA DE MATRICULA. 

El modulo permite mostrar la ficha de matrícula de la matricula realizada en el 

anterior modulo, así mismo también se podrá visualizar las fichas de matrículas 

de los anteriores semestres académicos; que el mismo se podrá imprimir. 

 
 

 CONSTANCIA DE NOTAS. 

El modulo permite visualizar las notas del periodo académico finalizado y 

anteriores; que el mismo podrá imprimirse. 

 
 

f) SALIR. 

El botón permite cerrar sesión, que se sugiere hacerlo luego de terminar alguna 

operación o acción en el sistema informatico.  

 

g) ¿QUÉ HAGO CUANDO TENGO PROBLEMAS PARA ACCEDER O TENGO ALGUNA 

DUDA? 

En caso de tener problemas de acceso o presentarse alguna duda o inquietud 

puedes enviar tu consulta: Mediante el correo: iestpvilcanotaseac@gmail.com o 

al celular: 910594377. 
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