UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
CICLO I 2017 MODALIDAD A DISTANCIA
Del 13 al 19 DE MARZO 2017

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS CICLO I – 2017
INGRESO 2017
Autoridades, Personal Docente y Administrativo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, te
damos la bienvenida y te deseamos éxitos en tu proyecto académico.

Este instructivo tiene por objetivo informarte de las actividades administrativa-académicas que
debes realizar para la inscripción de asignaturas que cursaras durante el ciclo I año académico
2017. Te recomendamos atender las indicaciones establecidas para evitar inconvenientes al
momento de realizar tus trámites.

INFORMACIÓN GENERAL
DE LAS ESCUELAS

CARRERA

I10502 plan 2017 distancia
INGENÍERIA INDUSTRIAL

CÓDIGO
DIT115
MAT115
IVI115
III115
PYR115

I10515 plan 2016 distancia
INGENIERÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS

ASIGNATURAS
DIBUJO TECNICO
MATEMÁTICA I
INVESTIGACION EN INGENIERIA
INTRODUCCION A LA INGENIERIA
INDUSTRIAL
PSICOLOGÍA Y RELACIONES
SOCIOLABORALES

IAI115
MAT115
MTE115

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

PSI115

PSICOLOGÍA SOCIAL

MATEMÁTICA I
MÉTODOS EXPERIMENTALES
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1. Contar con la Contraseña expediente en línea. Si no la tienes, debes solicitarla con
anticipación en las ventanillas de Administración Académica de la Facultad.
Estudiantes que tramitaron reingreso, cambio de carrera y traslado a esta Facultad para el ciclo I
2017, solicitar clave de acceso a expediente en línea, en ventanillas de Administración Académica.

2. Estar Solvente de pagos
Recibo de matrícula y primera cuota de escolaridad 2017.
Estudiantes becarios, deben consultar en el expediente en línea opción “mis pagos” que la
exoneración esté aplicada. Si no esta aplicada, deben solventar dicha situación en la Unidad de
Estudios Socio-Económicos, primera planta del Edificio de Oficinas Centrales.
Para acceder al módulo de inscripción en línea, es requisito indispensable estar solvente por lo
menos 24 horas antes de realizar el proceso.

3. Solvencias de Biblioteca Central o de la Facultad, de material y/o equipo de laboratorio (de
ser necesario), para estudiantes de Reingreso, Cambio de Carrera, Traslado y Cambio de
Modalidad.

Tramita solvencia en la unidad respectiva y presentarla en ventanillas de Administración
Académica, para eliminar la insolvencia.
Para evitar que el sistema no te permita inscribir, te sugerimos realices los trámites antes del 13
de marzo.

4. Documentos del expediente de alumno para los que no lo han completado
Fotocopia de recibo de Matrícula, Partida de Nacimiento, DUI (ampliación a 150%), NIT, Título de
Bachiller y original de Certificado de Salud.

Para evitar contratiempos, durante el período de inscripción, preséntalos antes del
13 de marzo.
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Busca los horarios Oficiales publicados tu respectiva escuela
Elabora tu horario de clases de las asignaturas que inscribirás.

Ingresa al sitio web: https://www.academica.ues.edu.sv/xol/
a. Selecciona Facultad de Ingeniería y Arquitectura
b. Digita tu Número de Carné
c. Digita la Contraseña
d. Digita Código de Seguridad
e. Selecciona inscripción en línea
f. Selecciona la sede en donde recibirás la tutoría
g. A partir del día lunes 13 puedes seleccionar todas o las asignaturas que has decidido cursar en el
Ciclo, seleccionando el grupo y el horario de tu conveniencia
h. Para finalizar imprime el comprobante de inscripción (te servirá para comprobar que realizaste el
proceso de forma correcta)

Vínculo inscripción en línea https://www.academica.ues.edu.sv
CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS-ADMINISTRATIVAS
Inscripción de asignaturas modalidad a distancia
Inscripción Extemporánea:
Con autorización de Vicedecano
Con autorización de Junta Directiva
Periodo de clases
Inicio del Ciclo
Retiro de Asignaturas:
Período Ordinario
Periodo Extraordinario
Periodo Casos Especiales

13 al 17 de marzo 2017
03 al 07 de Abril 2017
18 al 28 de Abril 2017
01 de abril al 27 de Agosto 2017
01 de Abril 2017
01 de abril al 5 de mayo
08 de mayo al 16 de junio
19 de junio al 25 de Agosto
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