
 

DIA  CARNÈ 

Miércoles 11 al         
viernes 13 de enero 

 

ON LINE 

Estudiantes de todos los años que NO llevarán materias     
en segunda o tercera matrícula 

INSCRIPCION PRESENCIAL 

Lunes 16  Alumnos de nuevo ingreso (ciclo 1/2012) 

Martes 17 
 Alumnos que cursarán materias en segunda o 

tercera matrícula con carné 2010 ò 2011 

Miércoles 18 

 Alumnos que cursarán materias en segunda o 
tercera matrícula con carné 2009, 2008 ò 2007 

 Alumnos de reingreso e ingreso por 
equivalencias o cambio de carrera 

Jueves 19 
 Alumnos de carné anterior a 2007 que cursarán 
materias en segunda o tercera matrícula 

 Cualquier carné que no pudo inscribir on line 

Viernes 20 
 

 Alumnos de carné anterior a 2007 que cursarán 
materias en segunda o tercera matrícula 

 Cualquier carné que no pudo inscribir on line 

ESTUDIANTES INTERNOS INSCRIBIRÀN ON LINE EN LAS FECHAS SEÑALADAS O 
PRESENCIAL CUALQUIER DÌA DE LA SEMANA 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DR. LUIS EDMUNDO VÀSQUEZ 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

PROGRAMACIÒN DE INSCRIPCIÒN PARA EL CICLO 1/2012 

Del  miércoles 11 al viernes 20 de enero 



 
INSCRIPCIÓN  CICLO 1 /2012 

 

 El horario de atención para la inscripción presencial será de 
8:00 am – 12:00 md. Y de 2:30- 4:00 pm.                                    
Lugar: Aula M4 (2ª planta Edif. 4) 

 

 A todos los alumnos: Para inscribir deberán presentar recibos 
cancelados de matrícula, primera cuota y de APAFEM ($30.00) 

 

 Para inscribir materias en 2ª o 3ª  matrícula, se requiere la 
autorización del Decanato. Dicha autorización debe ser 
tramitada por el interesado PREVIAMENTE al día de la 
inscripción.  

 

 Los alumnos de nuevo ingreso deberán presentar su carta de 
aceptación para la Escuela.  

 

 Los alumnos de ingreso por equivalencias, deberán presentar 
copia del Dictamen de Equivalencias. 

 

 NO SE PODRÀ INSCRIBIR EN UN DÌA QUE NO LE 
CORRESPONDA.  

 

 Se sugiere consultar hoja de asesoría vía electrónica. Visitar 
página web para mayor información. 

 
 

Más información: 
22 781011 ext 209 y 132 

jeazucenam@ujmd.edu.sv 
 

Edu med Matías Delgado   
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