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Todo interesado en participar en el Proceso de Ingreso Universitario 2017, deberá realizar los cinco pasos siguientes:

PASO 1:

CANCELAR $10.00 EN AGENCIAS DEL BANCO AGRÍCOLA descritas a continuación, en el período comprendido del 02 DE MAYO AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

ZONA CENTRAL
 Agencia Clínicas Médicas
 Agencia San Luis

ZONA OCCIDENTAL
 Agencia Ahuachapán

 Agencia Ciudad Delgado

 Agencia Colón

 Agencia Concepción

 Agencia Metapán

 Agencia Merliot

 Agencia Santa Ana (Centro)

 Agencia Santa Tecla

PASO 2:

ZONA ORIENTAL







Agencia Gotera
Agencia La Unión
Agencia Usulután
Agencia San Miguel (Centro)
Agencia San Miguel (Roosevelt)
Agencia Santa Rosa de Lima

ZONA PARACENTRAL
 Agencia Cojutepeque
 Agencia Ilobasco
 Agencia San Vicente
 Agencia Zacatecoluca

REGISTRAR DATOS PERSONALES EN LÍNEA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INGRESO UES – 2017

a) Para el Registro en línea, todo aspirante deberá ingresar, únicamente, en el navegador Web Mozilla Firefox 20.0 o superior, a la dirección siguiente:
academica.ues.edu.sv/ingreso2017, del 03 de Mayo al 03 de Octubre de 2016, digitando el número de 5 cifras del recibo y el código de seguridad
de 8 letras del mismo.
b) Completar el formulario virtual en su totalidad: Ingresando indispensablemente, el N.I.T.; y adjuntando las imágenes requeridas:
 Fotografía: Traje formal, tomada en estudio fotográfico, a color, fondo liso (Sin imágenes o adornos atrás del aspirante), con resolución menor a
1Mb (150x195 pixeles) y formato .JPG. (Ver ejemplo en el Instructivo General de Registro).
 Título de Bachiller: Los aspirantes graduados de bachiller año 2015 o años anteriores, deben adjuntar el archivo de la imagen digital del Título
(Firmado por el sustentante).
c) Verificar que los datos estén completos y correctos antes de pulsar el botón de enviar.
d) Los aspirantes que deseen ingresar a las carreras de profesorado, realizarán dos procesos simultáneos a efecto de cumplir con los requisitos de
ingreso establecidos. (Ver Guía Informativa).
 El aspirante con discapacidad se registrará en:
 La Unidad de Ingreso Universitario en la Sede Central.
 La Administración Académica en las Facultades Multidisciplinarias (Santa Ana, San Miguel y San Vicente).
 Los aspirantes extranjeros, deben solicitar cita en la Unidad de Ingreso Universitario, presentar carné de residente, adjuntando la autorización
extendida por la instancia correspondiente para poder realizar estudios en el país.

PASO 3:

REALIZAR PRUEBA DE APTITUDES

a) Realizará la Prueba de Aptitudes en la dirección siguiente: academica.ues.edu.sv/ingreso2017, que determinará su área vocacional, del 03 de Mayo al
03 de Octubre de 2016.
b) Cuando el resultado de la prueba de aptitudes no coincida con la carrera que el interesado desea estudiar, la decisión final será del aspirante, la que se
controlará en el registro en línea de la Unidad de Ingreso Universitario.

PASO 4:

SELECCIONAR CARRERA

a) Deberá ingresar a la dirección siguiente: academica.ues.edu.sv/ingreso2017 para seleccionar modalidad: A DISTANCIA O PRESENCIAL
b) Seleccionar carrera.
c) Imprimir su comprobante de inscripción F-1, tamaño carta donde se indica la fecha, lugar y hora de la Prueba de Conocimiento General. Debiendo
configurar la página del navegador en posición vertical, sin márgenes, sin encabezados ni pie de página, de modo que no se pierda el formato.
 PARA INGRESAR AL CAMPUS UNIVERSITARIO, ES INDISPENSABLE PORTAR EL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN F-1, DE LO
CONTRARIO NO PODRÁ INGRESAR AL CAMPUS.

PASO 5:

CURSO DE REFUERZO ACADÉMICO EN LÍNEA INGRESO 2017

El Curso de Refuerzo Académico está disponible en la dirección https://aulacn.ues.edu.sv. Le permitirá reforzar los conocimientos en las áreas siguientes:
 Matemática
 Química
 Lenguaje y Literatura
 Física
 Biología
 Sociales
 El curso se desarrollará a partir del 03 de Mayo al 14 de Octubre 2016. Podrá accesar al curso con su número de formulario F-1 (Asignado en el Registro
de Datos) como usuario, y su N.I.T. como contraseña. Puedes obtener más información en https://www.facebook.com/CursoRefuerzoAcademicoUES.

ADVERTENCIA
INACTIVACIÓN DE ASPIRANTES EN EL SISTEMA DE INGRESO UES
La Unidad de Ingreso Universitario inactivará en el sistema de Ingreso UES, a los aspirantes que incurran en las faltas siguientes:
1. No cumplan con proporcionar la información completa, o se verifique la falsedad de la misma.
2. Adjuntar al Registro en Línea, una fotografía que no cumpla con los requisitos establecidos.
3. Si existe un registro de matrícula en años anteriores. De acuerdo al Art. 74 del Reglamento de la Gestión Académico Administrativa de la UES. “Ningún
estudiante podrá ingresar a la Universidad de El Salvador, más de una vez como estudiante de nuevo ingreso…”
4. Si no adjunta la imagen del Título de bachiller en el Registro en Línea, siendo graduado en el 2015 o años anteriores.
5. Extranjero que no presente carné de residente y la autorización correspondiente, para poder realizar estudios en el país.
NOTA: Si se efectúa más de una inscripción, se le validará únicamente la primera.

“Hacia la Libertad por la Cultura”
Ciudad Universitaria, 02 de Mayo de 2016

