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Introducción
La Unidad de Ingreso Universitario, integrada por personal capacitado para atender a los aspirantes a ingresar a la
Universidad.
Partimos de la atención básica del adolescente quien pasa por un período de definiciones y de decisiones complejas,
jóvenes que se enfrentan a situaciones conflictivas y a cambios tanto físicos como psicológicos, ya no es niño pero
tampoco es adulto, no obstante, cada vez tiene mayores responsabilidades en su vida y debe tomar decisiones por si
mismo que afectarán su futuro y definirán el rol que ocupará como miembro productivo de esta sociedad. En la
búsqueda del responder a la pregunta ¿Quién soy?, se cuestiona su individualidad, su sexualidad y su vocación entre
otros tópicos.
La proximidad del término de la enseñanza media, sitúa al adolescente en una situación de incertidumbre, y de
constante presión social, familiar y a veces auto-impuesta. El joven debe decidir que hará con su vida en los próximos
años, para asumir una elección responsable se hace necesario e imprescindible conocer las distintas alternativas y
más importante aún realizar un balance o evaluación objetiva entre los intereses personales, capacidades y destrezas
propias, y recursos económicos disponibles.
Ante tal situación la UES inicia procesos orientadores a dar respuesta a algunas inquietudes de los aspirantes a
estudiar en esta institución formadora de profesionales capaces de dar respuesta a sus inquietudes y a la misma
sociedad salvadoreña.
Es por ello que las actividades del ingreso universitario se encaminan a mantener informados a los interesados en
participar en el proceso de selección.
Del personal de atención al usuario de cada uno de los proyectos de ingreso: esta disponible a través de los medios
electrónicos, entrevistas y vía telefónica.






Gestión de aspirante a ingresar a los profesorados: acompañar al aspirante en las diversas etapas del proceso.
Seguimiento del proceso de ingreso: establecer controles y depuración de bases de datos que permitan dar apoyo
al aspirante en el momento oportuno en las diversas fases y etapas para poder ingresar a la UES.
Tutorial de proceso académico y administrativo: instruir en procedimientos pertinentes a los aspirantes.
Tutor Virtual: el cual pretende proporcionar avances del proceso de ingreso universitario con este Instructivo,
asesorar en trámites que se requieran a solicitud del aspirante.
Gestión de Ingreso: coordina con las diferentes instancias universitarias que prestan apoyo al ingreso UES.

Las Fechas de apertura del proceso se darán a conocer en página web y Facebook de la Unidad de Ingreso Universitario y otros medios
de comunicación de la UES.

INFORMACIÓN INDISPENSABLE








Poseer Título de Bachiller o estar por graduarse en el año que esta solicitando participar en el proceso de Selección de la UES
Una fotografía reciente en formato digital con extensión.jpg, a color, con traje formal color obscuro si imágenes al fondo,
tomada en estudio fotográfico, con las dimensión 150x195 pixeles. Para ello debe dimensionarla en Microsoft office picture
manager. Al incumplir esta descripción se tomará como fotografía inadecuada.
Tome
nota
que
cuando sea seleccionado, efectuará los siguientes pagos:
Apertura de Expediente para seleccionados: $8.00 dólares, según se apruebe para el año de su ingreso.
La matricula general es de $5.71 dólares.
La asignación de cuota para todos los aspirantes seleccionados graduados de Instituciones Publicas es la mínima de $4.80
dólares, y las Instituciones Privada es la mitad de lo que cancelaba de escolaridad,
Si se descubre falsedad en la información proporcionada para el estudio socio económico, puede ocasionar que se le aplique la
cuota máxima de $48.00.
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1. Debe cancelar el pago para participar en el proceso de selección Ingreso 2013, en la Agencia Bancaría que se
autoriza de acuerdo a la Sede Universitaria a donde estudiará, ya sea para: sede en San Vicente, Santa Ana,
San Miguel, San Salvador. Debe valorar la zona donde reside para elegir y si existe la carrera que desea. El
costo se dará a conocer en el publicado de la Convocatoria Nacional, fecha pendiente.
 Con
el
recibo
inscribirse
en
línea
a
través
de
la
página
web:
,
Ingresar N° de recibo que posee 5
números y su código de seguridad, siendo de 8 letras.
2. Entrar a la página debiendo ingresar todos los datos que esta le requiere, si no los posee haga clic en la
opción salir e ingrese nuevamente al poseerlos.
3. Nombre completo de acuerdo a su partida de nacimiento, DUI y NIT para mayores de edad, los menores de
edad solo NIT, Dirección Completa, otros datos generales que le identifiquen correctamente.
4. IMPRIMIR EL COMPROBANTE DE REGISTRO DE ASPIRANTE
5. Todo aspirante graduado de Educación Media, que ya posea Título de Bachiller deberá adjuntar el archivo de
la imagen digital del Título firmado en formato
a uno de los correos de la Unidad de Ingreso Universitario,
con tamaño 848x1100 pixeles, siendo este un requisito indispensable para efectuar la Prueba de
Conocimientos Generales. Si no puede ingresarlo debe acudir a la Unidad de Ingreso Universitario o a la
Administración Académica Local de la Facultad Multidisciplinaria.
Si usted ya se inscribió debe presentarse a la

un día antes para ubicarse a donde se encuentra el local de la

Prueba de Conocimientos, recuerde que la fecha, hora y lugar que se efectuará se le indica en el comprobante
de registro de sus datos de aspirante.
Si usted tiene alguna dificultad para realizar los anterior llamar al T 2511-2000 extensión 3139 y la extensión
3136 de atención al usuario.
Aclaración:
Solo en caso de no tener acceso al registro vía Internet ó no pueda ingresar sus datos, deberá acudir a: Unidad
de Ingreso Universitario (San Salvador), a la Administración Académica Local de la Facultad Multidisciplinaria a la
que pertenece la carrera a solicitar apoyo ya sea por tener trámites legales pendientes que no están dentro de la
jurisdicción de la Universidad u otra situación que usted desee aclarar.

De Ingreso.
Para admitir nuevos estudiantes en las carreras de profesorado, las Instituciones Formadoras deberán aplicar
los requisitos legales establecidos y adicionar los siguientes:

Nota de Admisión.
i)

Bachilleres Graduados a partir del año 2002.
Para los bachilleres correspondientes del año 2002 al 2004, el resultado de la PAES aplicable a aspirantes
de profesorados será igual o mayor a mil seiscientos cincuenta y un puntos (1,651).
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ii)

Bachilleres Graduados en los años 2000 y 2001.
Para los bachilleres graduados durante estos años, deberá tomarse el resultado del promedio nacional
obtenido en la PAES, es decir 5.2 y 5.4 respectivamente.
Si el aspirante obtuvo una nota menor a dicho promedio nacional en los años mencionados, la institución
de educación superior (IES) deberá tomar en cuenta las calificaciones que haya obtenido en las 4
asignaturas básicas durante los dos primeros años de Bachillerato. El promedio de esas calificaciones más
la nota obtenida en la PAES se dividirá entre dos (2) y el resultado tendrá que ser igual o mayor a seis
(6.0).

iii)
a)

Bachilleres graduados antes de 2000 y en años anteriores que no realizaron PAES.
Se tomará como nota de ingreso el promedio de las calificaciones obtenidas en las cuatro asignaturas
básicas de los dos primeros años de Bachillerato. El aspirante calificará con nota igual o mayor a
siete (7.0).
Aspirantes a carreras de profesorado, a partir del año académico 2006.

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
El aspirante deberá tener una calificación que le ubica en el nivel intermedio o superior de la PAES.
b)
Además, deberá tener una calificación promedio global de al menos 6.5, considerando
conjuntamente las notas finales en los dos años de bachillerato y en las cuatro materias básicas
(Matemática, Lenguaje, Naturales y Sociales). Así, el promedio se calculará sumando las notas finales
de ambos años y dividiendo el total entre ocho.
c)
Los bachilleres cuyo resultado en la PAES sea del nivel superior, podrán ser admitidos sin tomar en
cuenta el cálculo del promedio indicado en el literal anterior.
Requisitos Especiales.
iv) En cumplimiento a la disposición del requisito de admisión establecido en el Plan de Estudio para la Carrera de
Profesorado en Idioma Inglés, referido al dominio avanzado en este idioma, las IES deberán realizar pruebas
orales y escritas a los aspirantes de este profesorado y los resultados deberán constar en el expediente de cada
estudiante.
v) Para los aspirantes a las carreras de profesorado, que obtuvieron su título de bachiller por medio de un examen
de suficiencia, la nota promedio de las cuatro asignaturas básicas deberá ser igual o mayor a siete (7. 0) y
obtener un resultado en la prueba PAES de nivel intermedio o superior.
vi) Las IES deberán aplicar a todo aspirante a profesor dos pruebas psicológicas: Inteligencia General y de
Personalidad, ambas estandarizadas y validadas en la región centroamericana. La aplicación de otras pruebas
adicionales a las anteriores será opcional para las IES, así como las entrevistas u otros recursos de apoyo
complementario cuando éstas lo estimen conveniente.
vii) Las pruebas psicológicas deberán ser aplicadas y procesadas por psicólogos/as que estén inscritos en la Junta de
Vigilancia de la Profesión de Psicología.
viii) La fecha de aplicación de las pruebas psicológicas será notificada por las IES con al menos tres días de antelación
a la Dirección Nacional de Educación Superior (DNES), quien podrá nombrar observadores para este proceso.
ix) Los resultados de las pruebas serán remitidos a la DNES, en un plazo máximo de 15 días calendario, después de
la fecha de aplicación por las IES.






Bachiller en cualquier opción o poseer el grado académico equivalente obtenido en el extranjero y
reconocido por las autoridades del País.
Resultado de PAES de acuerdo al año de graduado.
Realizar pruebas psicológicas de inteligencia y de personalidad.
Para el profesorado en inglés, en caso de resultar aptos en las Pruebas Psicológicas, los aspirantes deberán
realizar una prueba oral y escrita del dominio avanzado del idioma inglés, en caso de reprobar esta, el
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sistema mecanizado automáticamente lo ubicará en una carrera de licenciatura acorde al profesorado.
Para los aspirantes de las carreras de profesorado No Aptos en la prueba psicológica, el sistema
mecanizado le otorgará nueva carrera perteneciente a la misma Facultad, con el criterio de afinidad al
profesorado.



La Unidad de Ingreso Universitario inactivará en el sistema de ingreso a los siguientes aspirantes:
1. Los que no cumplan con proporcionar la información completa, o se verifique la falsedad de los mismos.

Ejemplo: DUI, NIT, institución educativa de procedencia entre otros.
Fotografía inadecuada.
Ningún estudiante podrá matricularse en esta Universidad más de una vez como alumno de nuevo
ingreso.
art. 25 Reglamento Administración Académica
4. El aspirante que presente 2 o más registros, solamente le será válido el primero, que haya activado en
línea.
5. El aspirante graduado en años anteriores que no posea Título de Bachiller en el Sistema Mecanizado.
2.
3.

Inactivación de un aspirante:
La Unidad de Ingreso Universitario inactivará en el sistema de ingreso a los siguientes aspirantes:
o
Los que no cumplan con proporcionar la información completa, o se verifique la falsedad de los mismos. Ejemplo: DUI, NIT, institución educativa de
procedencia entre otros.
o
Fotografía inadecuada.
o
Ningún estudiante podrá matricularse en esta Universidad más de una vez como alumno de nuevo ingreso.
art. 25 Reglamento Administración Académica
o
El aspirante que presente 2 o más registros, solamente le será válido el primero, que haya activado en línea.
o
El aspirante graduado en años anteriores que no posea Título de Bachiller en el Sistema Mecanizado.
o
Para los extranjeros deberá presentar carné de residente, adjuntando la autorización para poder realizar estudios en nuestro país, extendido por las
instancias correspondientes.
Nota:
o El aspirante debe ingresar al sistema y consultar que sus datos estén completos, en tiempo no mayor de 72 horas hábiles.
o Ningún Docente estará autorizado a efectuar la o las Pruebas a aquel aspirante que no esté en los padrones correspondientes.

Doctorado en Medicina.
Licenciaturas en: Nutrición, Enfermería, Salud Ambiental, Laboratorio Clínico, Salud Materno Infantil, Radiología
e Imágenes, Educación para la Salud, Anestesiología e Inhaloterapia, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, Optometría.
Licenciaturas en: Ciencias Jurídicas, Relaciones Internacionales.
IngenieríaAgronómicayAgroindustrial.
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Licenciaturas en: Letras, Historia, Filosofía, Sociología, Psicología, Periodismo, Trabajo Social, Antropología
Sociocultural, Artes Plásticas Opción: Pintura, Escultura, Cerámica, Diseño Gráfico; Idioma Inglés Opción Enseñanza,
Lenguas Modernas: Especialidad en Francés e Inglés, Ciencias de la Educación: Especialidad Educación Física,
Deportes y Recreación, Ciencias de la Educación (Generalista).
Profesorados en: Idioma Inglés para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media,
Educación Básica para Primero y Segundo Ciclos, Lenguaje y Literatura para Tercer Ciclo de Educación Básica y
Educación Media.
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Técnico en: Bibliotecología.
Arquitectura.
Ingenierías: Civil, Industrial, Mecánica, Eléctrica, Química, de Alimentos, de Sistemas Informáticos.
Licenciatura en Química y Farmacia.
Doctorado en Cirugía Dental.
Licenciaturas en: Economía, Contaduría Pública, Mercadeo Internacional, Administración de Empresas.
Licenciaturas en: Física, Biología, Geofísica, Matemática, Ciencias Químicas, Estadística.
Profesorados en: Ciencias Naturales para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media, Matemática para
Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Medía.































Arquitectura
Doctorado en Medicina
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Química
Ingeniería de Sistemas Informáticos
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Ciencias de la
Educación para Primer y Segundo
Ciclos de Educación Básica
Licenciatura en Sociología
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Idioma Inglés, Opción
Enseñanza
Licenciatura en Ciencias del Lenguaje y
Literatura
Licenciatura en Química y Farmacia
Licenciatura en Contaduría Pública










Licenciatura en Administración de
Empresas
Licenciatura en Mercadeo
Internacional
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Estadística
Licenciatura en Ciencias Químicas
Profesorado en Educación Básica para
Primero y Segundo Ciclos
Profesorado en Lenguaje y Literatura
para Tercer Ciclo de Educación Básica
y Educación Media
Profesorado en Idioma Inglés para
Tercer Ciclo de Educación Básica y
Educación Media
Profesorado en Ciencias Naturales
para Tercer Ciclo de Educación Básica
y Educación Media
Profesorado en Matemática para
Tercer Ciclo de Educación Básica Y
Educación Media

 Licenciatura en Anestesiología e
Inhaloterapia
 Licenciatura en Fisioterapia y Terapia
Ocupacional
 Licenciatura en Ciencias Jurídicas
 Licenciatura en Ciencias de la
Educación Especialidad en Primero y
Segundo Ciclos de Educación Básica
 Licenciatura en Sociología
 Licenciatura en Psicología

Arquitectura
Doctorado en Medicina
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería de Sistema Informáticos
Licenciatura en Laboratorio Clínico
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Licenciatura en Letras
Licenciatura en Química y Farmacia
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Administración de
Empresas
Licenciatura en Matemática
Licenciatura en Estadística
Licenciatura en Ciencias Químicas
Licenciatura en Física
Licenciatura en Biología

 Profesorado en Educación Básica para
Primero y Segundo Ciclos
 Profesorado en Idioma Inglés para
Tercer Ciclo de Educación Básica y
Educación Media
 Profesorado en Ciencias Naturales
para Tercer Ciclo de Educación Básica
y Educación Media
 Profesorado en Matemática para
Tercer Ciclo de Educación Básica y
Educación Media

Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería de Sistemas Informáticos
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Administración de
Empresas
 Profesorado en Educación Básica para
Primero y Segundo Ciclos

 Profesorado en Ciencias Naturales
para Tercer Ciclo de Educación Básica
y Educación Media
 Profesorado en Matemática para
Tercer Ciclo de Educación Básica y
Educación Media
 Profesorado en Parvularia














Grado Académico

Duración

Doctorado

8 años

Según carrera

Ingenierías

5 años

Arquitectura

5 años

Licenciaturas

5 años

Profesorado

3 años

Técnico

3 años

Consulta a
de estos correos para obtener catálogo Virtual de carreras de Pre-Grado, siendo atendido
por personal de la Unidad de Ingreso Universitario.







ingreso@ues.edu.sv
ingreso_ues@hotmail.com
ues_ingreso@hotmail.com
universidadsansalvador7@gmail.com
urgente@ues.edu.sv

Los correos anteriores únicamente aplican para trámites para ingresar, si el bachiller nunca ha estudiado en la UES.
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Unidad de Estudios Socio-Económicos (UESE)
La Unidad de Estudios Socio-Económicos (UESE) inmersa en la visión de la Universidad de El Salvador
y como instancia integrante de esta institución; brinda atención, al sector estudiantil perteneciente a
las amplias mayorías de la población salvadoreña, con limitados recursos económicos, excelencia
académica, deportistas y prestación institucional a empleados e hijos de empleados de la UES,
legalmente matriculados, tanto a estudiantes de nuevo, antiguo y reingreso; a través de los siguientes
programas:
 Becas Remuneradas por situación económica, excelencia académica y estimulo por participación
distinguida en aspectos culturales y deportivos.
 Exoneraciones por Primeros Lugares, Situación Económica, Cuota Única Familiar, Órganos de
Gobiernos, Empleados e Hijos de Empleados.
Dichos programas tienen cobertura en la Unidad Central y Facultades Multidisciplinarias de
Occidente, Paracentral y Oriental; siendo atendidos por personal profesional idóneo; quienes durante
los 12 meses del año desarrollaron toda una investigación por cada caso de los demandantes de
servicios, en los 14 departamentos de la República de El Salvador.
REQUISITOS PARA OPTAR A UNA BECA REMUNERADA: PROMEDIO GLOBAL DE NOTA 7.0 Y SER DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS.
DOCUMENTOS INICIALES A PRESENTAR EN LA ENTREVISTA E INSCRIBIRSE Y RETIRAR LA SOLICITUD DE BECA

1.- Talonario ACTUAL de Pago o DUE. (Cancelada Matrícula y 1ª Cuota)
2.- Hoja de inscripción del ciclo a cursar.
3.- Constancia de notas del ciclo anterior (alumnos de antiguo ingreso).
Constancia de notas de Bachillerato (para alumnos de nuevo ingreso).
SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Horarios de atención a la población Universitaria de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. sin cerrar al mediodía.
Para estudiantes, docentes, personal administrativo de la Universidad de El Salvador:
-Medicina General
- Medicina Interna
Especialidades:
-Ginecología
-Oftalmología
-Gastroenterología
-Otorrinolaringología
-Ortopedia
-Psicología
-Dermatología
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Es la clínica de Salud Mental de La Universidad de El Salvador con experiencia conformada y
equipo multidisciplinario en la atención de los casos.
Nuestro equipo esta integrado además de, psicólogos por médicos, nutricionistas, fisioterapistas y
trabajo social que nos apoyan en el tratamiento integral del paciente.








Emocionales
Ansiedad
Personalidad
Sexuales
Fobias
Depresión




Terapia de Grupo de Apoyo
Terapia de Pareja







Autoestima
Orientación
Evaluaciones vocacionales
Problemas de Memoria,
concentración y atención
Métodos y hábitos de estudio.




Técnicas de Autocontrol y relajación
Musicoterapia

-Fisioterapia; áreas con las que contamos:
 Rayos infrarrojos
 Ultrasonido
 Hidroterapia
 Diatermia
 Magnetoterapia
 Rayos láser
 Gimnasio de rehabilitación
 Electroterapia
 Área de Terapia Ocupacional
 Corrientes día dinámicas
-Nutrición
Se atienden todos los pacientes que son referidos por las diferentes
especialidades médicas. Los servicios que se brinda es proporcionar
tratamiento nutricional a las diferentes patologías como: obesidad,
diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia,
gastritis, colitis, bajo peso y otros. Además se da atención al deportista
en la Unidad de atención al Deportista ubicada en el Complejo Deportivo
de la UES.
Responsable de vigilar el cumplimiento de las normas de higiene y manipulación de los
alimentos que se sirven en el Comedor Universitario próximamente
Laboratorio Clínico: Exámenes clínicos generales, Exámenes de laboratorio para trámites de apertura
de expediente de estudiante y de beca
Servicios de enfermería: Curaciones, Inyecciones, Terapia Respiratoria, Electrocardiogramas,
Cauterización, Toma de Citologías: Incluye toma de examen, Espéculo descartable y lectura, Toma de
presión arterial.
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COMEDOR UNIVERSITARIO

Tiene como objetivo general proteger y optimizar la salud integral de los estudiantes de la UES
extensivo a docentes y administrativos, mediante programas y acciones fundamentadas en sus
características tanto individuales como colectivas, en un modelo de atención básica enmarcado en
la estrategia de Promoción de la Salud universitaria en todos sus ámbitos incluyendo el nutricional,
con el fin de contribuir y facilitar el logro de las metas académicas.

SECRETARIA DE ARTE Y CULTURA
Los talleres que ofrece la Secretaría de Arte y Cultura, desarrollan la enseñanza en forma de
escuela libre y ofrece clases de guitarra, danza contemporánea, danza folklórica, teatro, canto,
teclado y música latinoamericana a la comunidad Universitaria.

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES
Se cuenta con un moderno Complejo Deportivo para prácticas y desarrollar diferentes disciplinas
deportivas, las instalaciones se encuentran al servicio de estudiantes y trabajadores de la
Universidad, en el cual se desarrollan eventos y torneos en todas las ramas del deporte que se
practican en la UES, que se enlista a continuación:
ARTES MARCIALES: Judo, Karate Do (Shito Ryu), Taekwondo, Budo Taijutsu-Ninjutsu
JUEGO DE CONJUNTO: Fútbol masculino y femenino, Baloncesto masculino y femenino, Voleibol

masculino y femenino, Fútbol sala masculino y femenino

10

RAMAS INDIVIDUALES: Atletismo, Boxeo, Natación, Levantamiento de potencia, Gimnasia,

formativa, Ajedrez, Tenis de mesa, Tenis de campo,
Los estudiantes podrán obtener mayor información sobre estos deportes, puede consultar en la
Oficinas del Complejo Deportivo Universitario: 2511-2011

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
Estructura:
La UES cuenta con diversas unidades bibliotecarias creadas para brindar apoyo a los programas de
docencia e investigación.
Biblioteca Central (donde se encuentran ubicadas la Colección General, Tesario, Hemeroteca, y las
colecciones de Economía y Humanidades), Biblioteca de las Ingenierías (donde se concentran las
colecciones de Ingeniería, Agronomía y Arquitectura), Bibliotecas de Facultad (conteniendo las respectivas
colecciones: Medicina, Química y Farmacia, Odontología, Jurisprudencia y Ciencias Sociales), Bibliotecas
Regionales (ubicadas en los Centros Multidisciplinarios de Santa Ana, San Vicente y San Miguel).
Servicios que ofrece la Biblioteca Central:
 La Biblioteca Central pone a disposición de toda la comunidad Universitaria servicios tradicionales
combinados con nuevos servicios electrónicos.
 PRESTAMO DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS: Préstamo para sala y domicilio de libros, tesis, obras de
autores nacionales y material de referencia. Este servicio es ofrecido en la primera planta de la
biblioteca.
 CATALOGO EN LINEA: Catálogo automatizado que permite el acceso a registros bibliográficos de todos
los documentos que se tienen disponibles para préstamo. El Catalogo es accesible desde terminales
(computadoras) ubicadas en distintas plantas del edificio y a través de Internet, lo que permite ser
consultado desde cualquier punto del país y el extranjero.
 CORREO ELECTRONICO: Este servicio permite el envío y recepción de mensajes electrónicos a través
del Internet. Los estudiantes y docentes pueden solicitar su propia cuenta personal de correo en la
biblioteca. Con este servicio se busca fomentar el intercambio cultural y académico con la comunidad
internacional.
 REFERENCIA POR INTERNET: Servicio de búsqueda y recuperación a nivel mundial por medio de
internet, establecido principalmente para brindar apoyo a estudiantes realizando trabajos de
investigación o tesis, y a investigadores o docentes que necesitan tener acceso a información
actualizada, muchas veces disponible exclusivamente en Internet. Los usuarios tienen acceso directo a
Internet.
 HEMEROTECA: Se brinda el acceso a publicaciones nacionales y extranjeras en la 3era planta del
edificio. Periódicamente se incorporan nuevos títulos a colección que se especializa principalmente en
el área de las humanidades y las ciencias sociales (literatura, sociología, periodismo, bibliotecología,
artes, economía, etc.).
 SALAS DE ESTUDIO INDIVIDUAL: Existen tres salas de estudio individual en la biblioteca, con capacidad
total de como de 250 usuarios.
 SALA DE CONFERENCIA: A disposición de la comunidad Universitaria para ponencias, presentación de
documentales, seminarios, etc. Se cuenta con equipo audiovisual y de cómputo para las
presentaciones. Debe solicitarse el préstamo de la Sala a la Dirección, con la debida anticipación.
 CONECTIVIDAD A INTERNET: La biblioteca provee el enlace directo y permanente a la red a las Oficinas
Centrales y a las Facultades a través de nuestros servidores y equipos de telecomunicaciones. Además,
la biblioteca se encarga del diseño y actualización constante del Sitio Web de la UES
(http://www.ues.edu.sv). Todas las Unidades, Escuelas y departamentos de la Universidad pueden
promover actividades culturales y académicas en este sitio.
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Virtual a Esperamos que los aspirantes se inscriban en el proyecto: Tutor través de
nuestros correos, el personal técnico de la Unidad de Ingreso Universitario
integrará un bolsón de usuarios para dar seguimiento y envio del Instructivo II y
otros.
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