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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

1. Contar con la Contraseña para ingresar al expediente en 

línea. Si no la tienes, debes solicitarla con anticipación al correo: 

ventanilla@fia.ues.edu.sv, de Administración Académica de la 

Facultad. 

 

Estudiantes que Reingresaron para ciclo II 2021, solicitar clave de acceso 

a expediente en línea, al correo: ventanilla@fia.ues.edu.sv, de 

Administración Académica. 

 

Estudiantes que tramitaron cambio de carrera y traslado a esta Facultad 

para el ciclo II 2021, accederán con la clave de la carrera anterior o 

Facultad de procedencia. 

 

2. Estar Solvente de pagos 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Busca los horarios Oficiales publicados en el expediente en línea 

 

Elabora tu horario de clases de las asignaturas que inscribirás. 

 

Para prevenir el caso de cupos agotados Elabora horarios alternativos. El 

sistema no permitirá la inscripción, cuando los horarios de una asignatura 

coincidan con los de otra, aunque sea por minutos. 

 

Ingresa al sitio web: https://eel.ues.edu.sv 

a. Digita tu Número de Carné 

b. Digita la Contraseña 

c. Selecciona la opción de inscripción 
d. Selecciona las asignaturas que inscribirás 

e. Selecciona GT, GL, GD (según el caso) 

f. Selecciona procesar 

g. Imprime el comprobante de inscripción (te servirá para comprobar 

que realizaste el proceso de forma correcta). 

 

   INICIO DE INSCRIPCIÓN: 8:00 am. - 13 de julio/2021  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS-ADMINISTRATIVAS 

 
Hora de inscripción: 8.00 am 

 

Información: https://saa.ues.edu.sv 
 

 
 Retiro oficial de Estudiantes (Reserva de 

Matricula) 
01 de julio al 30 de 
noviembre 

 Inscripción de asignaturas periodo 
ordinario 

13 al 16 de julio 

 Inscripción Extemporánea 19 de julio al 13 de 
agosto 

 Período de Clases 19 de julio al 12 de 
noviembre 

 Retiro de asignaturas período Ordinario 19 de julio al 20 de 
agosto 

 Retiro de asignaturas periodo 
extraordinario 

23 agosto al 01 de 
octubre 

 Retiro de asignaturas periodo Casos 
Especiales 

04 de octubre al 12 de 
noviembre 

 Evaluaciones finales   15 al 19 de noviembre 

 Pruebas de suficiencia 22 al 26 de noviembre 

 Registro de Calificaciones 29 de noviembre al 03 
de diciembre 

 Cierre de ciclo en Sistema Mecanizado 06 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


