FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
CALEDARIO DE INSCRIPCIÓN PRESENCIAL 1-2019

RCI-10

INSCRIPCIÓN EN CAMPUS UNIVERSITARIO 2
LUGAR: CAMPUS 2, EDIFICIO DE DERECHO, CALLE EL PEDREGAL Y CALLE ACCESO A LA ESCUELA MILITAR, FRENTE A HIPER MALL LAS CASCADAS, ANTIGUO
CUSCATLAN, EL SALVADOR, C.A.

HORA

DIAS Y CARNÉ
LUNES 14 DE ENERO DE 2019

DE 8:00 - 12:00 M.

DE 2:00 - 6:00 PM.

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 1-2019
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
INGRESO POR EQUIVALENCIAS
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 1-2019
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
INGRESO POR EQUIVALENCIAS.

LOS ESTUDIANTES QUE CURSARAN LOS CICLOS DEL 2° AL 8°, INSCRIBIRAN DE FORMA
PRESENCIAL; EN EL CALENDARIO QUE SE PUBLICARÁ POR ESTE MISMO MEDIO. SE LES SOLICITA
QUE ESTEN PENDIENTES DE LAS INDICACIONES Y DE LOS HORARIOS EN LOS QUE INSCRIBIRAN.
LOS ESTUDIANTES DE REINGRESOS, CAMBIOS DE CARRERA Y ALUMNOS QUE CURSARAN
MATERIAS DE 3° O 4° MATRÍCULA. SE LES SOLICITA QUE ESTEN PENDIENTES DE LAS
INDICACIONES Y DE LOS HORARIOS EN LOS QUE INSCRIBIRAN.

NOTA:
Para poder inscribir debe estar solvente (Matrícula y 1ª. cuota cancelada)
Todo alumno a cursar materias en 3a. matricula deber presentar la autorización correspondiente (Solicitud a través del Sitio Web) Indispensable para inscribir cualquier otra asignatura.
Todo alumno a cursar materias en 4a. matrícula debe presentar autorización de Rectoría para
poder inscribir (Solicitud a través del Sitio Web) - Indispensable para inscribir cualquier otra asignatura.
Alumnos de nuevo Ingreso e Ingreso por Equivalencias deberán entregar documentación requerida en Atención al Estudiante
(Edificio de Derecho, Primera Planta), caso contrario no podrán inscribir.
Alumnos de Reingreso, consultar sobre nuevas disposiciones (Oficina de de la Secretaría)
Formulario de inscripción disponible en Sitio Web.

RECUERDE QUE ESTÁ A SU DISPOCISIÓN LA INFORMACIÓN Y LA ASESORÍA ACADÉMICA PREVIA A LA
INSCRIPCIÓN DE MATERIAS (PRESENCIAL)
EN LA SECRETARÍA GENERAL (EDIFICIO DE DERECHO, 1° PLANTA).
CUALQUIER CONSULTA AL TELEFONO 2241-7710 Ó AL CORREO ELÉCTRONICO: rcorellanao@ujmd.edu.sv
(DE 8:00-12:00 Y DE 2:00 A 6:00 PM)

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
INSCRIPCION CICLO 1-2019
INDICACIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION

INI-01

1- ) Para poder inscribir, el alumno debe estar solvente de la primera cuota, matrícula del ciclo 1-2019 y no tener
documentos pendientes de su expediente; esto último, consultarlo en ventanillas de atención al estudiante, antes de la
inscripción.
2- ) Quien inscriba materias en tercera, cuarta y más matrículas debe presentar autorización de Rectoría, caso contrario no
puede inscribir ninguna materia, sino hasta el periodo extraordinario en FEBRERO DE 2019 con la correspondiente
autorización, debidamente firmada y sellada.
3- ) La hoja de asesoría y los horarios de clase deben consultarse en la página Web de la Universidad Además, los horarios
se publicarán en las carteleras de la facultad, en las mismas fecha.
4- ) Cada estudiante debe inscribir las materias permitidas en su hoja de asesoría, CUM, Unidades Valorativas y cumpliendo
los prerrequisitos. Primero inscribirán las asignaturas de cuarta, tercera, segunda y primera matrícula, las primeras dos
matrículas, OBLIGATORIAMENTE, NECESITAN SER AUTORIZADAS POR RECTORÍA.
5- ) Cada estudiante debe elaborar al menos dos opciones de horario, inscribirá todas las que cursará en el presente ciclo en
el periodo ordinario, excepto aquellas materias cuyo prerrequisito está pendiente porque el Docente no ha entregado las
notas.
6- ) La inscripción es personal y por orden de llegada conforme al horario programado. Se recomienda no venir antes de la
hora indicada, las instalaciones de la facultad estarán abiertas desde las 8:00 am, horario en que iniciarán las inscripciones.
7- ) Los alumnos de nuevo ingreso, inscribirán el día LUNES 14 DE ENERO DE 2019 de 8:00 a 12:00 según
calendario y conforme al horario establecido para dicho proceso. Deben presentar el COMPROBANTE DE
APROBACIÓN DEL CURSILLO que les fue entregado al momento de recibir la nota del CURSILLO
PREUNIVERISTARIO por la persona encargada. del Proceso de Nuevo Ingreso.
8- ) Si un estudiante ha solicitado revisión o examen diferido de alguna materia y esta nota no ha sido registrada en el
sistema al momento de inscribir, debe esperar que su calificacion este registrada para poder inscribir. Las otras materias que
no requieren del trámite en mención deben inscribirse en el periodo ordinario, según el ciclo que le corresponda.
9- ) El alumno al momento de inscribir debe: dictar al inscriptor primero el nombre de la materia, después el número de
sección ya sea UNO o DOS según el turno, seguidamente el NÚMERO DEL GRUPO. (Ejemplo: IED-1 (1-1)).
10- ) Antes de retirarse de la mesa de recepción de documentos cada estudiante debe revisar minuciosamente las 2
hojas de inscripción que le entregó el inscriptor y luego firmarlas, en ese momento se le entregará una copia de la
misma al alumno y la otra queda en manos de la persona que las esté recibiendo. Si no está de acuerdo con lo
realizado comuníquelo inmediatamente al inscriptor para hacer la corrección de la misma. Este paso es muy
importante porque después de aceptada la inscripción NO HAY CAMBIO DE GRUPO Y SECCIÓN.

No olvide que el número uno corresponde al turno matutino y el número dos al turno vespertino.

11- ) Los alumnos de nuevo ingreso, reingreso e ingreso por equivalencias deben presentarse en asesoría
académica para recibir la orientación correspondiente de las materias que pueden inscribir en el horario
de 8:00 a 12:00 am.

