
 
 

INFORMACION CICLO II- 2017 PARA ANTIGUO INGRESO  
 

1. Si al recibir el reporte de notas finales Ud. detecta algún error, debe solicitar en su decanato una 

hoja de solución de problemas académicos, llénela con la información requerida y anexe la 

copia del reporte de notas y entréguelo en su decanato a más tardar el lunes 26 de junio del 

2017. Si la corrección procede, se le entregará un nuevo reporte en Registro Académico el lunes 

03 de julio de 2017. 

Programación de inscripción:  

Año de ingreso   Apellidos  Inscripción  

2017 Todos (A - Z) Inicio, Lunes 03 de julio 2017 

2016 Todos (A - Z) Inicio, Martes 04 de julio 2017 

2015 Todos (A - Z) Inicio, Miércoles 05 de julio 2017 

2014- Previos Todos (A - Z) Inicio, Jueves 06 de julio 2017 

TODOS Todos (A - Z) Viernes 07 de julio 2017 

TODOS Todos (A - Z) Sábado 08 de julio 2017 

  

2. Ahora puede inscribirse de dos forma: 

 EN LINEA:  

1. Entra a: registroacademico.catolica.edu.sv  

2. Clic en alumnos  

3. Coloque su usuario y contraseña  

4. Clic en inscripción, luego revise el tutorial que esta adjunto y siga las indicaciones. (Si 

tiene problema en la inscripción en línea,  llamar al 2484-0623, 2484-0622 y al 2484-0612 

(en horas de oficina). 

5. La inscripción en línea podrá ser realizada 24 horas hábiles después del pago de 

matrícula y siempre respetando la programación que aparece en el cuadro de arriba. Los 

pagos pueden ser efectuados en cualquier sucursal del Banco Davivienda. 

 

 EN OFICINA DE REGISTRO ACADEMICO: 

1. Llene la hoja preinscripción (HOJA AMARILLA) con las secciones, según el horario 

elegido por usted el cual se encuentra en cada facultad. 

mailto:registroacademico@catolica.edu.sv


2. Presentar al personal de Registro Académico la hoja de preinscripción (HOJA AMARILLA) 

debidamente completada y el talonario cancelado (Matricula y 1° cuota).  Efectuar los pagos 

respectivos en cualquier sucursal del Banco Davivienda. 

 

3. La inscripción física será  del 03 al 08 de julio según programación presentada, únicamente en 

la 1° planta del edificio “B” en el siguiente horario: De lunes a viernes  8:00 a.m. a 12:00 m. y 

de 2:00 a 5:00 p.m. y  sábado: de 8:00 a.m. a  12:00.m   

 

4. La inscripción extraordinaria será del 10 al 15 de julio de 2017 en la oficina de Registro 

Académico, 1° planta del edificio “D”.  El horario de atención de Registro Académico es de 

lunes a viernes de 6:30 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a  7:00 pm y sábado de 7:00 am a 12:30 

pm. 

5. Entrega de notas de exámenes complementarios será sábado 08 de julio de 2017, en su 

Facultad. 

 

IMPORTANTE 

A partir de julio 2017, se podrá realizar los pagos en línea utilizando sus tarjetas de crédito o débito: 

VISA o MASTERCARD, de cualquier agencia bancaria (si no cuenta con ninguna tarjeta de crédito 

o débito, puede retirar su carta en colecturía y aperturar una cuenta de ahorro en banco 

DAVIVIENDA con $5.00.  Es importante presentar el carnet de estudiante UNICAES. Fecha límite 

30 de junio) Busque el link y más indicaciones en la página Web.  

 

 

INICIO DE CLASES: Lunes 10 de julio del 2017. 


