UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
MODALIDAD PRESENCIAL Y DISTANCIA
CICLO

- I - 2021

NUEVO INGRESO
09 Y 10 DE FEBRERO
www.fia.ues.edu.sv/academica

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
Contar con la Contraseña expediente en línea.
GRATUIDAD UNIVERSAL PAR MATRICULA Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD PARA
EL AÑO 2021.
Aplica para todos los estudiantes, provenientes de instituciones públicas o privadas (de
educación básica).

EXONERACIÓN DE TALONARIO 2021
En el menú selecciona la opción “Pagos” y haz clic en la opción exonerar.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Busca los horarios Oficiales publicados en https://eel.ues.edu.sv opción inscripción en
la pestaña horarios.
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. Tutorial para inscribir https://youtu.be/62HTBddVBI0
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)
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS-ADMINISTRATIVAS
Hora de inscripción: 8.00 am

 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)

09 y 10 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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