
Inscripción al ciclo 02 - 2021
(Proceso en línea desde el Portal Estudiantes)

Fechas de inscripción (Según calendarización que puede consultar en el Portal).

Nuevo Ingreso: A partir del jueves 15 de julio.

Antiguo Ingreso: A partir del lunes 19 de julio.

Último día de inscripción extemporánea para todas las carreras
Nuevo Ingreso: Viernes 30 de julio (reanudándose y concluyendo el lunes 09 de agosto).

Antiguo Ingreso: Lunes 16 de agosto (Inscripción en línea continúa habilitada durante el período de vacación).

Inicio de clases en modalidad virtual: Lunes 26 de julio.

Comunicaciones importantes 
El Consejo Académico ha determinado que en el ciclo 02-2021 se contará con clases teóricas virtuales y semipresenciales; 
así como, prácticas de laboratorio semipresenciales y remotas. Para cualquier consulta sobre la modalidad en la que se 
servirá la asignatura, comuníquese con la Dirección de Escuela, quienes le explicarán a detalle para que tome la mejor 
decisión al momento de inscribir (Haga clic para ver directorio).
Todas las evaluaciones de las asignaturas de la Facultad de Aeronáutica y del Departamento de Ciencias Básicas se 
realizarán de manera presencial. Para las demás Facultades se tendrán programadas algunas evaluaciones de forma 
presencial.
Consulte en el Portal Estudiantes la fecha y hora de inscripción; también puede conocer los horarios de sus asignaturas en la 
opción “Ver horarios”, así como el arancel de las prácticas de laboratorio, ingresando al pensum.
Con el pago a tiempo de las mensualidades contribuye al desarrollo de los servicios educativos y evita recargos por mora. 
Recuerde realizar el pago a más tardar el día 5 de cada mes.
Los canales de pago disponibles son:

Pago en línea a través del POS virtual del Portal Estudiantes, utilizando todas las tarjetas de crédito o débito,                 
Visa o Mastercard, de cualquier institución bancaria. (La guía de usuario la encuentra en el siguiente enlace:  
https://bit.ly/3v1DoCu).
Canales electrónicos de Banco Agrícola (ebanca, Telebanca, kioskos, ATM y Banca Móvil). 
Canales electrónicos de BAC Credomatic (vía Internet, telefónica y kioskos).
Red de Corresponsales �nancieros de Banco Agrícola (El pago puede realizarse en efectivo y con solo brindar el NPE. En el 
siguiente enlace puede consultarse la ubicación de los corresponsales: http://bit.ly/corresponsalBA)

Luego de realizar el pago veri�que en el Portal Estudiantes, opción “Proceso de inscripción” que las materias aparezcan con 
doble marca (preinscritas e inscritas). Si ha realizado el pago en una agencia bancaria y al �nalizar el día (5:00 p.m.) no 
aparecen inscritas debe enviar un correo a inscripciones@udb.edu.sv, con los siguientes datos: Número de carné y la boleta 
de pago escaneada.
El sistema no le permitirá inscribir si hay con�icto de horarios, aún en modalidad virtual, debido a las actividades sincrónicas.

Contactos:
Consultas sobre materias: http://www.udb.edu.sv/inscripcion/#contactosescuelas

Procedimientos  Académicos:        administracion.academica@udb.edu.sv       2527-2329 y 7471-5661
Pagos:       consultas�nanzas@udb.edu.sv
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