UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
COMISIÓN DE NUEVO INGRESO DE LA UES

PASOS GENERALES A SEGUIR POR EL ASPIRANTE EN EL PROCESO DE INGRESO
UNIVERSITARIO.
INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE DATOS
Y SER ASPIRANTE DE INGRESO UNIVERSITARIO A LA UES AÑO 2012.
Pasos Generales:
Convocatoria Nacional para participar en el Proceso de Primer Ingreso a la Universidad
de El Salvador. Se publicará en la Prensa Gráfica, USTED DEBE ESTAR
PENDIENTE EN LA WEB DE LA UES, EN ESTE MES DE JULIO 2011. en la que se
dará a conocer la fecha para efectuar el paso número 1, para ser aspirante.
1. Cancelar en el Banco el Recibo de Pago para Participar en el Proceso de Selección
2012, según calendario de la Convocatoria Nacional.
 Si deseas contáctanos, al Teléfono 2511-2000 extensiones 3136 y 3137 ó por
correo:

ingreso@ues.edu.sv

ingreso_ues@hotmail.com

universidadsansalvador7@gmail.com

Requisito: identificarse con nombre y apellido, ser concreto al consultar,
escribir solamente a uno de los correos, para atenderle como se merece.
2. Con el recibo cancelado ingresar los datos en el Sistema de Registro en línea para
Aspirantes a Ingreso 2012. El pago en el banco, deberá realizar de acuerdo a lo
publicado en la Convocatoria en el Periódico.
3. Efectuar registro únicamente en línea a través de la WEB de ingreso 2012,
considerando lo siguiente:
a) El siguiente día hábil después de haber cancelado en el banco, si el pago lo
efectúa de lunes a jueves.
b) Si el pago lo efectuó en día viernes o sábado, deberá inscribirse el día lunes por
la tarde.
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Procedimiento de Registro de Datos:
 Ingrese en el navegador web Mozilla Firefox 2.0 o superior, si no lo posee, debe
descargarlo
para
tener
acceso
al
sistema
con
la
dirección:
www.academica.ues.edu.sv/ingreso2012
 Se requiere ingrese:
 El número del Recibo de Pago del proceso de selección 2012
 El código de seguridad que aparece bajo el número de Recibo, el cual posee 8 letras.
 Cuando acceda a la página de registro, llenará cada uno de los datos solicitados:
Datos Personales
NOMBRES Y APELLIDOS:
 Escriba las tildes que posee su nombre.
 Formato a usar: mayúsculas y minúsculas (Tipo título).
 Ejemplo: María José Pérez.
GENERO, FECHA DE NACIMIENTO, PAIS DE NACIMIENTO
DEPARTAMENTO:
Solo los nacidos en El Salvador.
DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACION PERSONAL:
 Documento Único de Identidad_DUI: solamente los mayores de 18 años.
 Número de Identificación Tributaria_NIT: requisito para todos los aspirantes.
 Número de Identificación Estudiantil_NIE: requisito indispensable para todos los
aspirantes, los que están cursando bachillerato general lo enviarán al correo:
universidadsansalvador7@gmail.com, cuando lo posean.
Nota: para los graduados en año 2010 y años anteriores deberán enviar al correo antes
indicado la imagen digital del Título de bachiller, con la dimensión de 848 x 1100
pixeles, formato jpg.

FOTOGRAFÍA, medidas y características establecidas de la imagen a cargar en la
web:
 Hacer click al botón examinar para buscar la fotografía posteriormente nombrada con
sus apellidos en su computadora
 Únicamente “A COLOR”, fondo liso, sin imágenes o adornos atrás del aspirante.
 Vestimenta presentable/color oscuro:
 Damas: traje formal, escote alto y de frente
 Caballeros: traje formal y de frente
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 Con resolución mínima de 150 X 195 pixeles y formato jpg, jpeg, gif o png,
solicite al estudio fotográfico archivo en medio magnético, para cargarlo en su
computadora
 Las fotos tomadas con cámara casera, webcam o celular no son permitidas.
 Tamaño de la imagen: 150 X 195 pixeles máximo,
 Las fotos escaneadas de un documento no son permitidas.
 Si desea cambiar la fotografía, deberá acudir al Campus Universitario para ser
atendido en:
o La Unidad de Ingreso Universitario, Sede San Salvador
o Administración Académica Local Sede: Santa Ana, San Miguel y San
Vicente.
Recuerde que la fotografía debe ser impresa tamaño 3.5 x 4.5 c.m.
(Cédula), A colores, sin bordes y corte liso la que será devuelta, no se
recibirán por medios magnéticos.

ADVERTENCIA
Al subir fotografía inadecuada, NO aparecerá en padrón y tampoco se le permitirá
ingresar al local de la prueba de Conocimientos Generales, u otras pruebas.

Datos de contacto:
DIRECCION COMPLETA: Nº de casa, Calle, Pasaje, Colonia, Urbanización,
Municipio, Departamento de residencia y/o especificación que indique correctamente su
vivienda, correo electrónico obligatorio (e-mail), y números de teléfono.
DATOS DE BACHILLERATO: Título de bachiller obtenido, año en el cual lo obtuvo
(graduado del año 2010 y años anteriores) ó el que obtendrá en caso de estar estudiando,
año de titulación será 2011.
DATOS DE LA INSTITUCION: Nombre de la Institución, Tipo de la institución
(pública o privada), cuota institucional y la cuota que paga. Si no existe en la lista la
institución debe informar la dirección la dirección completa, nº de teléfono, correo
electrónico, municipio y departamento al que pertenece, pública o privada, si es privada
indicar cuota que cancelaba, para actualizar sistema.
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Datos de Carrera solicitada
a) En ésta sección podrá elegir la Carrera que desea estudiar, esta elección,
b) Es un requisito obligatorio,
c) Debe analizar la opción a considerar, en la que participará en la Prueba de
Conocimientos Generales.
d) Seleccionara en el MAPA, según departamento de ubicación, la sede a donde
estudiará:
Facultad de la Sede Central, San Salvador;
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Sede en Santa Ana;
Facultad Multidisciplinaria Paracentral, Sede en San Vicente;
Facultad Multidisciplinaria Oriental, Sede en San Miguel.
FACULTAD Y CARRERA: El sistema le dará la lista de carreras por Facultad, una vez
enviado, su registro no podrá modificar.

RECOMENDACIONES
1. Tome el tiempo necesario para verificar los datos ingresados, verificando si toda la
información es correcta.
2. Guarde los datos que han sido ingresados. Para registrar su información en la Base
de Datos de Aspirantes a Primer Ingreso 2012.

3. Imprima el COMPROBANTE DE REGISTRO DE ASPIRANTE INGRESO 2012,
en impresor Lasser para que el código de barra sea visible, el comprobante contiene
su fotografía, información de la fecha, lugar para realizar la Prueba de
Conocimientos Generales y el número de aspirante que utilizará en todo trámite
dentro de la Universidad.
 Por ninguna razón efectué una copia del archivo digital en algún procesador
de texto, ya que pierde validez, tomándose como una falsificación.
 Antes de imprimir configure la página del navegador: posición vertical, sin
márgenes, sin encabezados y sin pie de página, para que no omita detalles
del formato.
 Es indispensable que cada vez que un aspirante visite el Campus de la
Universidad de El Salvador, presente el comprobante de registro, de lo
contrario y por seguridad; no será atendida ninguna consulta.
4. Presente el Comprobante el día de la Prueba de Conocimiento Generales, el cual será
requerido para el ingreso al Campus Universitario y al Local de la Prueba, por lo
que no debe olvidarlo. De lo contrario no se permitirá efectuar el ó los evaluados.
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IMPORTANTE:

 Después de registrar los datos para participar en el Proceso de Selección 2012, si
desea actualizar algún dato o aclarar alguna interrogante, puede escribir a nuestros
correos, debiendo incluir el Número de Aspirante, Número de Recibo y Código de
Seguridad. Debe escribir únicamente a uno de los correos, para dar respuesta
inmediata a lo requerido.

 Para que un aspirante pueda ser seleccionado en el Proceso de Ingreso 2012, se
tomará en cuenta únicamente el Rendimiento Académico que demuestre en la
Prueba de la Universidad de El Salvador.

 De acuerdo al Art. 29 del Reglamento de Primer Ingreso de la Universidad de El
Salvador: .- ''Queda prohibido para todos los funcionarios, docentes, trabajadores
administrativos y estudiantes de la Institución, interceder o presionar a favor de
aspirantes a ingresar a la UES, con la intención de obtener el ingreso fraudulento de
los mismos. Las admisiones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este
artículo, serán nulas y declaradas como tal de conformidad al Reglamento de
Ingreso a la Universidad. El incumplimiento de la presente disposición se
sancionará mediante la aplicación del Reglamento Disciplinario vigente en la UES.''
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Ejemplo del comprobante que deberá imprimir, no debe copiar en Word, debe
imprimirlo directamente de la web.

La fecha , hora y local de la prueba se imprimirá de
manera personalizada, cuando el aspirante se registre.

