
Inscripción de materias
ciclo 01.2023

Compartimos información importante sobre el desarrollo de 
las actividades académicas para el ciclo 01.2023: 

Los horarios de clase para el ciclo 01.2023 contemplan que las 
actividades académicas serán desarrolladas considerando la 
modalidad del plan de estudio registrado en la Dirección 
Nacional de Educación Superior - DNES (presencial, 
semipresencial y no presencial) de cada carrera. 

Esta información podrás encontrarla en la sección “horarios de 
clase” del sitio web y en la Uvirtual al momento de la 
inscripción de materias. 

Es importante que sepas que en el desarrollo de las 
actividades académicas contemplamos tu bienestar y 
seguimos manteniendo y recomendado las medidas de 
bioseguridad.



Horarios de inscripción al ciclo 01.2023
Fecha

A partir de las 8:00 am

Viernes 13
de enero

Horario Estudiantes

A partir de las 10:00 am

Carnet 1995-2017, sin materias reprobadas

Carnet 2018 - 2019, sin materias reprobadas

A partir de las 2:00 pm

A partir de las 3:00 pm

Carnet 2020, sin materias reprobadas

Carnet 2021, sin materias reprobadas

A partir de las 8:00 am

A partir de las 11:00 am

Carnet 2022, sin materias reprobadas

Carnet 2023, Nuevo ingreso e 
ingreso por equivalencias

A partir de las 2:00 pm

A partir de las 4:00 pm

Carnet 1995 - 2017

Carnet 2018

A partir de las 8:00 am

A partir de la 1:00 pm

Carnet 2019

Carnet 2020

Lunes 16 de 
enero

Martes 17 
de enero

A partir de las 8:00 am Carnet 2021

Viernes 20
de enero

Inscripción abierta (todos los carné)A partir de las 8:00 am

A partir de la 1:00 pm Carnet 2022

Miércoles 
18 de enero

A partir de las 8:00 am
Reingreso y reingreso 
con cambio de carrera

A partir de las 2:00 pm
Cambio de carrera
(alumnos activos)

Jueves 19
de enero

*”Sin materias” reprobadas se refiere a estudiantes que 
no hayan reprobado materias durante toda la carrera



Inscripción de materias - ciclo 01.2023
Para inscribir materias en el ciclo 01.2023 debes estar solvente, haber 
cancelado la matrícula y primera cuota (si cancelas en banco deberás 
hacerlo por lo menos con 3 días hábiles previo al día que te corresponde 
inscribir) y además tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Ingresa a la Uvirtual (http://uvirtual.ujmd.edu.sv/).
2. Da clic en “Ingresar con Google” para entrar a través de tu correo 

institucional: los estudiantes de reingreso también ingresan con el 
correo institucional, y en caso necesite actualizar usuario o contraseña, 
deberá solicitarlo al correo: contingenciait@ujmd.edu.sv. 

3. Inicia sesión con tu correo electrónico.
4. Haz la inscripción en línea dentro de la plataforma (antes de finalizar tu 

inscripción, deberás revisar que todos los datos estén correctos, ya que 
bajo ninguna circunstancia se permitirán cambios de sección). 

IMPORTANTE: 
I. La inscripción de asignaturas en 3a. o mayor matrícula es de carácter 
obligatorio.

II. Los estudiantes con asignaturas en tercera matrícula deberán gestionar, 
con anticipación, la autorización de Decanato (a través del correo 
electrónico de la Unidad Académica respectiva).

III. Indispensable inscribir materias en tercera para poder inscribir cualquier 
otra asignatura.

IV. En casos especiales, ver disposiciones en los medios de comunicación 
oficiales de la Unidad Académica respectiva.

http://uvirtual.ujmd.edu.sv/
mailto:contingenciait@ujmd.edu.sv

