GUÍA FINANCIERA
DE PROCESOS
ACADÉMICOS

Esta guía tiene como propósito orientarte en procesos académicos,
pagos y aranceles desde el inicio de tu proceso de ingreso a la UJMD
hasta la ﬁnalización de tus estudios universitarios.
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aranceles
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Los aspirantes de nuevo ingreso deben pagar el trámite de “Derecho de Admisión”
de $90 para el Doctorado en Medicina y $45 para el resto de las carreras.
Incluye:
Solicitud de ingreso
Estudio socio económico
Cursillo pre universitario
Acceso a resultados del cursillo pre universitario
Acceso a los horarios de clase del ciclo de estudio

Al aprobar el cursillo pre universitario estás listo para iniciar el ciclo académico
y debes hacer el pago de matrícula, primera cuota y otros servicios de enseñanza,
a través de medios electrónicos: Banca en línea de Davivienda, Uvirtual
(utilizando tarjetas VISA o MASTERCARD)

o pagos físicos: sucursales de Banco Promerica,

sucursales de Banco Davivienda, Punto Express (Farmacias Económicas, Súper Selectos, Walmart).

MATRÍCULA

OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA

CUOTAS

PREGRADO

$100.00

$90.00

*según la cuota asignada

MAESTRÍAS

$228.00

N/A

6 en el ciclo

12 en el año

*según la cuota establecida
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Para pregrado los ciclos de estudio son 2 en el año y en cada uno se debe hacer :
Pago de matrícula,
Primera cuota
Otros servicios de enseñanza,
Los meses de pago de estos aranceles en un año académico
son enero y julio y puedes consultar las fechas exactas en el calendario académico de la UJMD.
Además de las 5 cuotas adicionales (según la cuota asignada) haciendo un total de 6 cuotas por ciclo.

Si tienes la posibilidad de pagar el ciclo completo,
es decir matrícula, 6 cuotas y otros servicios de enseñanza
se aplica un descuento en la matrícula por cada ciclo de pago.

50

%

El 50% de descuento al pagar el ciclo completo aplica
hasta antes del vencimiento de la cuota 2 del ciclo vigente
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El pago extemporáneo de cuotas en un ciclo académico, es decir, después del vencimiento de la fecha de pago
genera un recargo de:

$15.00
con el riesgo de no lograr inscribir las materias del ciclo académico
en la primera convocatoria sino hasta las fechas establecidas para la segunda convocatoria,
fechas que podrás encontrar en el calendario académico UJMD.

Conoce más aquí:
https://beneﬁcios.ujmd.edu.sv/

El pago de los primeros aranceles (matrícula, primera cuota y otros servicios de enseñanza)
dentro de la fecha establecida, te permite:
Inscripción de materias en línea en la fecha de la primera convocatoria,
teniendo la posibilidad de seleccionar los horarios más convenientes.
Inicio de clases en el ciclo académico
Emisión de tu carné de estudiante, que te permite identiﬁcarte como alumno activo,
realizar trámites administrativos y obtener beneﬁcios dentro y fuera de la UJMD.

*Para los estudiantes de ingreso extemporáneo, también podrán hacerlo de forma virtual en las fechas de la segunda convocatoria.

¿

U

POR QUÉ
ES

EN NUESTRAS

¿

ESTAR SOLVENTES

CUOTAS
MENSUALES
cuotas
mensuales

Estar solvente en el pago de la cuota #2 del ciclo académico te permite
retirar y adicionar materias en la fecha establecida para la inscripción extemporánea.
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Estar solvente en el pago de la cuota #3 del ciclo académico, te permite
realizar los primeros exámenes parciales, visualizar notas de primer parcial en la Uvirtual y
en el caso de ser necesario, solicitar exámenes diferidos.
Estar solvente en el pago de la cuota #4 del ciclo académico, te permite
realizar tus segundos exámenes parciales y en el caso de ser necesario,
la posibilidad de realizar “retiro de ciclo” según la fecha establecida en
el calendario académico UJMD (Pasada la fecha, aplica únicamente,
retiro ﬁnanciero)
Retiro de ciclo: debe estar solvente con el pago
de sus cuotas, y aplica para el retiro de materias inscritas
y la exoneración de cuotas pendientes en el ciclo vigente.
Retiro Financiero: solo aplica en la exoneración
de las cuotas pendientes, del ciclo vigente.
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Estar solvente en el pago de la cuota #5 del ciclo académico, te permite
visualizar tus notas a través de la Uvirtual y en el caso de ser necesario,
podrás solicitar segundos exámenes parciales diferidos.

Estar solvente en el pago de la cuota #6 del ciclo académico, te permite
realizar tus exámenes ﬁnales y visualizar las notas completas a través de la Uvirtual.
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Estar al día con tus cuotas mensuales te permite
inscribirte en los Cursos de Formación Complementaria (CFC)
según las fechas establecidas en el calendario académico UJMD.
Recuerda que estos cursos son un requisito para tu proceso de graduación.

¿Cómo puedes inscribirte?
Consulta los cupos disponibles en la Uvirtual

Paga el arancel correspondiente a través de la Uvirtual
(en la factura generada en el sistema encontrarás
la información del curso que inscribiste)

En el caso de necesitar un retiro de un CFC, podrás
utilizar la factura para otro curso con previa autorización
de la Dirección de Servicio Social.

Información
sobre

Si necesitas asistencia académica puedes solicitar
directamente a la facultad o escuela a la que perteneces,
a través de los medios de contacto que puedes
encontrar en el sitio web, en redes sociales
o llamando al 2212 - 9400.
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Si tienes alguna consulta relacionada a pagos
bancarios, estados de cuenta o facturas puedes
ponerte en contacto con Tesorería en
2278 - 1011 ext. 108, 269, 167 y 369.

?

Dónde

puedes hacer el

?

Recuerda que tu talonario de pago lo generas desde Uvirtual, ingresando con el usuario y contraseña asignado.

Servicio Electrónico de Banco Davivienda

Ventanillas de Banco Davivienda

digitando el número de NPE que aparece

Desde uvirtual.ujmd.edu.sv,

(hay una ubicada en Campus I,

arriba del código de barras en el recibo de pago.

utilizando tarjetas VISA y MASTERCARD

ediﬁcio 1 primera planta)

Ventanillas de
Banco Promerica

Punto Express
(Farmacias Económicas, Súper Selectos,
Wal-Mart, Despensa de Don Juan, Maxi Despensa)

Queremos que tengas una

Mejoremos la
expereriencia juntos

desde el inicio hasta
la ﬁnalización de tu carrera.

