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INGRESO AL SISTEMA 

Todo estudiante de Instituto o Escuela de Educación Superior Pedagógica que 

realizó estudios posteriores al periodo académico 2015-II puede ingresar al SIA. 

Es un requisito obligatorio que el estudiante se registre en el sistema. Este 

procedimiento se realiza una sola vez. 

ENLACE 

Podrá ingresar al SIA desde el siguiente enlace 

https://sia.pedagogicos.pe/  

 

I. ¿Cómo registrarme como estudiante?  
 
a) Todo estudiante de IESP-EESP registrado en el SIA que por primera vez va 

ingresar al sistema debe registrarse dando click en el botón <Registrarme=. 

 

 

 

 

 

https://sia.pedagogicos.pe/
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b) Se mostrará el formulario de registro 

donde deberá completar todos los datos 

solicitados.  

c) En correo se debe asegurar de colocar el 

correo que usa frecuentemente ya que en 

caso de que posteriormente solicite una 

restauración de contraseña es en dicho 

correo donde se le enviará la contraseña 

temporal.  

d) La contraseña debe contener como 

mínimo un carácter especial (@#$%*,- 

.()/{}%?¿!), una mayúscula, una 

minúscula, un número y una longitud entre 

8 y 30 caracteres.  

e) Al finalizar deberá presionar el botón 

<Registrarme=. 

 

II. ¿Cómo ingresar al SIA?  

a) En el formulario de ingreso debes de colocar en el campo usuario los 8 dígitos 

del DNI y en la contraseña que colocaste en el formulario de registro.  

b) En campo de verificación coloca el texto que figura en ese momento en tu 

pantalla, ya que siempre cambiará automáticamente al momento de ingresar. 
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III. ¿Por qué no puedo volverme a 

registrar? 

a) Si ya te registraste anteriormente, no 

puedes volverte a registrar, Sólo está 

permitido un púnico registro, en el sistema 

te aparecerá el mensaje: <Ya existe un 

usuario con el DNI ingresado=.  

b) En este caso te recomendamos dar click 

en el botón <Volver al inicio= e ir a la opción 

restaurar contraseña. 

 

 

 

 

IV. ¿Cómo recuperar mi contraseña?  

a) Si el estudiante se registró anteriormente en el SIA o fue registrado por su 

institución y no recuerda la contraseña que coloco en el registro debe ir a la 

opción <Olvide mi contraseña=. 
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b) Se mostrará el formulario de registro 

donde deberá completar todos los datos 

solicitados.  

c) En el campo usuario coloca los 8 dígitos 

de tu Documento Nacional de Identidad 

(DNI).  

d) En el campo correo coloca el correo 

electrónico que colocaste al momento de 

registrarte. 

e) En caso de haber colocado correctamente el usuario y el correo asociado a 

su cuenta le aparecerá el siguiente mensaje de éxito: <Felicidades= 

 

f) De acuerdo al mensaje mostrado, el SIA enviará un correo de verificación en 

el que se le brindará una contraseña temporal. Revise su cuenta de correo 

le aparecerá el siguiente correo en su bandeja de correo: 
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g) Ahora debes ingresar con la contraseña temporal al sistema y luego podrás 

cambiarla por una contraseña más segura.  

h) En campo de verificación coloca el texto que figura en ese momento en tu 

pantalla, ya que siempre cambiará automáticamente al momento de ingresar. 

 

i) En la siguiente ventana debes colocar una nueva contraseña segura y toma 

nota para no correr el riesgo de volver olvidarla. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA 
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1. INGRESAR AL SIA – ROL ESTUDIANTE 

PROCEDIMIENTO: INGRESAR AL SIA – ROL ESTUDIANTE.    CÓDIGO: EESPPT-001

USUARIO

Inicio

Ingresar al sitio web 
del Sistema de 

Información 
Académica (SIA)

Iniciar sesión

Fin

NO

¿Primer inicio de 
sesión?

Hacer clic en 
 Registrarse SI

URL: https://
sia.pedagogicos.pe/ 

- Se mostrará el formulario 
de registro 
donde deberá completar 
todos los datos 
solicitados.
- Si no recuerda la 
contraseña que colocó en el 
registro debe ir a la 
opción  Olvidé mi contraseña 
y registrar el formulario.
- La contraseña temporal le 
llegará a su correo.

Solo se podrá 
registrar una 

vez, ya que su 
DNI es un 

usuario único.

Colocar en el campo 
usuario los 8 dígitos 

del DNI y en la 
contraseña que 
colocaste en el 

formulario de registro

Ingresar a la 
categoría que le sea 

necesario

 

 


