
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

¡INSCRIPCIÓN EN LÍNEA!  

CICLO 01-2012 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN  

11 AL 13 DE ENERO DE 

2012 

HORA: 8:00 A.M. EN 

ADELANTE (EL DÍA 11) 

 
  

 
ESTE SERVICIO ESTARÁ DISPONIBLE 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES QUE NO HAN 

REPROBADO ASIGNATURAS DE LA FACULTAD 

EXCEPCIÓN: LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, 

INGRESO POR EQUIVALENCIAS, REINGRESOS Y 

CAMBIOS DE CARRERA, QUIENES DEBERÁN 

INSCRIBIR EN CAMPUS 1 DE ACUERDO AL 

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN (VER EN SITIO WEB 

O EN CARTELERAS). 



 

Para optar por este servicio deberá estar solvente, haber cancelado la 

matrícula y primera cuota (si cancela en banco deberá hacerlo por lo menos 

con 4 días hábiles previo al día que le corresponde inscribir) y pago de 

laboratorios (para aquellas asignaturas que lo ameriten y deberá pagar en 

Colecturía de la Universidad y presentar el recibo de pago el primer día que 

reciba el laboratorio al encargado de impartir dicho laboratorio) y haber 

entregado los documentos requeridos de ingreso (título de bachiller, partida 

de nacimiento, PAES, una fotografía tamaño cédula y tipeo sanguíneo) y 

además tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Consultar Horarios y Hoja de Asesoría en el Sitio Web de la Universidad. 

 Ingresar a la siguiente dirección de internet: 

                       http://inscripcion.ujmd.edu.sv 

 Ingresar datos de usuario y contraseña. El usuario es tu número de carné 

y la contraseña corresponde al número de referencia del talonario de la 

matrícula del ciclo 01/2012 (ubicado en la parte superior derecha). 

 Ingresar correo electrónico activo para ser registrado en sistema. 

 Iniciar sesión. 

 Antes de finalizar su Inscripción, deberá revisar que todos los datos 

estén correctos, ya que bajo ninguna circunstancia se permitirán 

cambios de sección. 

                                              

 

 

                     

 

 

 

 

 

  

 

  

 

NOTA: 
I. Alumnos con materias en tercera  u otra matrícula deberán 

gestionar autorización de Rectoría (a través de Conscius) y 

traer impresa dicha autorización en la fecha que le 

corresponda inscribir, según calendario. 

 

II. Se programará un espacio en la semana de inscripción, para 

el que desee hacer el trámite en el Campus Universitario (Ver 

calendario en Sitio Web o en carteleras). 

  

  

  

 

  

 

Si tienes preguntas o comentarios, puedes hacerlas 

llegar a las siguientes direcciones de correo: 

mayanezd@ujmd.edu.sv, mevianaf@ujmd.edu.sv  

TEL. 2278-1011 EXT. 150 o 152 
 

 

 

 

http://inscripcion.ujmd.edu.sv/

