UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
UNIDAD DE INGRESO UNIVERSITARIO

INSTRUCTIVO PARA LA PRUEBA DE APTITUDES
PROCESO DE INGRESO 2013

OBJETIVO:
Orientar a los aspirantes sobre el proceso de la prueba de aptitudes que de manera obligatoria deben realizar
antes del registro en línea.
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA PRUEBA DE APTITUDES:
Nota: Se le sugiere que mientras esté realizando este proceso no tenga otras pestañas o ventanas del
navegador abiertas, ni otras aplicaciones que puedan distraer la atención de lo que está haciendo.
1.
2.
3.
4.

Abra el navegador Mozilla Firefox 13.0 o superior.
Ingrese la dirección en la barra de navegación: https://www.academica.ues.edu.sv/ingreso2013/
De clic en el vínculo de la prueba de aptitudes (http://pruebadeaptitudes.ues.edu.sv/)
Le mostrará la página principal, que incluye la forma de acceder a la prueba, para eso deberá ingresar
el número de recibo y código de seguridad del recibo de $10 que canceló previamente:

5. Después se le mostrará la página para que pueda iniciar el registro del aspirante o continuar con los
pasos pendientes por si ocurrió algún problema durante el proceso de los 6 pasos.

Si entra por primera vez,
debe presionar el botón
para registrar los datos
necesarios para realizar la
prueba.

Indicaciones para el
aspirante
En el caso que ya se haya
registrado, debe ingresar
el número de NIT, sin
guiones y presionar el
botón Ingresar.

6. Al realizar el registro de Aspirante, deberá completar el formulario, el cual se divide en tres partes:
1.-Información personal,
2.-Información sobre la institución de procedencia
 Si la institución donde estudia o estudió no está registrada en el Municipio correspondiente o
ha estudiado en el Extranjero, debe seleccionar en la institución la opción [NO SE ENCUENTRA
EL NOMBRE DE MI INSTITUCION] y posteriormente de realizar la prueba, deberá ponerse en
contacto con la Unidad de Nuevo Ingreso, quienes le indicarán los documentos a presentar
para actualizar apropiadamente esos datos.
3.-Finalmente la elección de la Sede donde estudiará:

Es importante que la
información personal la
llene de acuerdo a los
documentos
personales
que lo identifican. Para
ingresar la fecha de
nacimiento, cuando de clic
sobre el campo aparecerá
un calendario que le
ayudará a ubicar la fecha,
sino
puede
ingresarla
directamente respetando el
formato establecido en el
ejemplo.

Esta información es relacionada
exclusivamente
con
la
ubicación de la institución
donde estudió o estudia su
bachillerato.
Seleccione el país, luego del
departamento, seguidamente
el municipio.
Si la institución no aparece en
la lista, debe seleccionar la
opción [NO SE ENCUENTRA EL
NOMBRE DE MI INSTITUCION]
y luego de finalizar la prueba
se debe presentar a la Unidad
de Ingreso Universitario para
resolver su caso y actualizar los
datos.

Seleccione esta opción sino
se encuentra registrada su
institución.
Si es del extranjero no debe
seleccionar nada en país,
departamento y municipio,
únicamente le opción que se
muestra en el ejemplo.

Sede donde desea estudiar,
esto es indistinto del lugar
donde pagó el recibo.

Una vez completado todos
los campos presione al botón
Guardar
detenidamente
lo ingresado,

7. Se le mostrará un mensaje advirtiendo sobre los datos ingresados, revise
si está seguro que todo está bien, de clic en Aceptar, si duda de Cancelar para cambiar algo. Estos
datos no pueden ser modificados posteriormente.

8. Seguidamente inicia la primera prueba: la de Aptitudes, se le mostrarán las indicaciones de cómo
contestar.

Indicaciones que
debe leer
detenidamente
antes de iniciar.

Después de leer las
indicaciones, dar
clic en el botón
Iniciar Prueba

9. Para completar esta prueba lea detenidamente cada una de las preguntas que se le plantean, al final
de cada una aparece un combo en donde debe elegir como se considera. Debe contestar todas las
preguntas.
Controlador
del tiempo

Identificación del
aspirante

Lista de opciones
de respuesta por
cada pregunta

Lista de preguntas

10. En la parte final del formulario aparecerá una nota que aclara que la prueba solo puede realizarse una
vez y finaliza cuando se guardan los datos, si no ha contestado alguna, cuando de clic en guardar se le
marcarán con color amarillo las que faltan.
Dar clic en
Procesar

Advertencia cuando hay
preguntas sin responder.

Se marcarán con
amarillo las preguntas
sin responder

11. Luego aparecerá la prueba de aptitudes vocacionales, donde debe dar clic en una de las dos opciones
identificadas como: Me interesa o No me interesa

Identificación del
aspirante.

Controlador
del tiempo

Se muestran las
indicaciones.

Dar clic en una de las
dos alternativas.

Lista de preguntas

12. Luego de contestar todas las preguntas dar clic en el botón Procesar que está al final del formulario

Clic en Procesar

13. Si ha dejado preguntas sin contestar mandará un mensaje advirtiéndolo y usted debe revisar las
preguntas que no ha contestado, completar el test y presionar nuevamente el botón Procesar.
Este mensaje aparecerá si no ha
contestado todas las preguntas

14. Según los resultados de la prueba se le mostrarán como sugerencia, las carreras que corresponden a
la sede donde ha elegido estudiar, organizadas por facultad. Usted debe elegir la carrera que
considere.

Identificación
del aspirante

Área de resultado
según la prueba

Facultad
Carreras

Sede

15. Una vez seleccionada la carrera debe presionar el botón Procesar
Clic luego de elegir
la carrera.

16. Posteriormente aparecerá el informe final para el aspirante, quien debe imprimir el comprobante,
pues la clave que se le genera será un requisito para iniciar el paso 3, que es el registro en línea. La
clave generada es de 10 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.

Fecha y hora en
que se genera

Datos de identificación del
aspirante

Información relacionada con
la sede y la elección de
carrera según los resultados
de la prueba.
Esta clave es la va a
necesitar para el registro
en línea (Paso 3).

Clic para imprimir
el comprobante.

17. Una vez impreso el comprobante, se cerrará automáticamente la sesión, si tuvo problemas con la
impresión del comprobante, complete los primeros tres pasos y en el número cuatro ingrese su NIT y
podrá volver a consultar su clave y si desea puede imprimirlo nuevamente.

