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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
Contar con la Contraseña expediente en línea. Si no la tienes, debes solicitarla
con anticipación al correo ventanilla@fia.ues.edu.sv.

GRATUIDAD UNIVERSAL PARA MATRICULA Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD PARA
EL AÑO 2021
Por acuerdo del Concejo Superior Universitario, la exoneración de la Matricula y cuotas
de Escolaridad (10), correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021 en el presente año lectivo
es aplicable para todos los estudiantes del Pregrado provenientes de los Centros
Educativos Públicos y Privados de Educación Media del País; para lo cual, los
estudiantes deberán estar solventes del pago del Matricula y Cuotas de Escolaridad
del año 2020, o hacer la inscripción de asignaturas condicionada y sujeta al Plan de
Pago correspondiente.
Esta medida incluye a los estudiantes de Antiguo Ingreso, Nuevo Ingreso, Activaciones,
Ingreso por equivalencias; exceptuando a estudiantes de Reingreso Graduados en
Ingreso de Graduados de otras Instituciones de Educación Superior del país, así como
estudiantes provenientes de otros países.
EXONERACION DE LAS CUOTAS DE MATRICULA Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD
En el menú selecciona la opción “Pagos” y haz clic en “Generar talonario 2021”. Te
aparecerá la cuota de matrícula y mensualidades.
Recuerda que la Universidad será gratuita este año 2021. Así que en los próximos días
aparecerá en tu expediente en línea la exoneración de la cuota. Presiona clic en
exonerar.
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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)
CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS-ADMINISTRATIVAS
Hora de inscripción: 8.00 am
*Información: https://saa.ues.edu.sv
 Inscripción por asignaturas
 Inscripción Extemporánea
 Período de Clases
 Retiro de asignaturas período Ordinario






Retiro de asignaturas periodo extraordinario
Retiro de asignaturas periodo Casos Especiales
Evaluaciones finales
Pruebas de Suficiencia
Retiro Oficial de Alumnos (Reserva de Matrícula)

11 y 12 de febrero
15 de febrero al 05 de
marzo
15 de febrero al 11 de
junio
15 de febrero al 12 de
marzo
15 marzo al 30 de abril
03 de mayo al 11 de junio
Del el 14 al 18 de junio
Del el 21 al 25 de junio
18 de enero al 02 de julio
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