
1º paso. Ingresar en el siguiente link: http://matricula.mined.gob.sv/superior/login.jsp
Les aparecerá la siguiente pantalla, luego dar clic en INGRESAR.

Dar clic en 
ingresar

http://matricula.mined.gob.sv/superior/login.jsp


2º paso, les aparecera la siguiente ventana, luego posicionar el puntero en donde dice 
PROCESOS, se desplegara dos sub-titulos, uno que dice consultar solicitud y otro que 
dice, REGISTRO SOLICITUDES, en este van a dar clic. 

PROCESOS

REGISTRO DE 
SOLICITUDES, 

dar Clic.



3º paso. Luego verán esta ventana, haga ingresaran su numero de DUI sin guiones, y luego 
darán clic en FILTRAR

FILTRAR

Ingresar 
número de 

DUI



4º paso. Al a ver ingresado su número de dui y dar filtrar aparecerá la siguiente pantalla, 
aquí darán clic en CONTINUAR, nada más. 

CONTINUAR



5º paso, luego de darle continuar, 
aparecerá el siguiente formulario, 
el cual deberán llenar con los 
datos solicitados; donde dice 
subir fotografía NO es necesario. 
Todo lo demás si. 

6º al llegar a esta parte, tendrán que ingresar 
en buscar, y les aparecerá otra venta, para 
que puedan colocar el ID que les  solicita. 

Ver siguiente guía positiva. 

Aquí hacemos lo mismo del paso anterior, 
damos clic en buscar y aparecerá otra venta
Ver siguiente guía positiva. 



7º paso, haga donde dice, NOMBRE, colocaran UNIVERSIDAD DON BOSCO, y darán clic en 
FILTRAR, al dar clic en filtrar, en la parte inferior les aparecerá el ID de la institución. 
Luego darán doble clic en el número del ID (17). Al dar doble clic  aparecerá 
automáticamente en el recuadro anterior donde dice INSTITUCION.  

1º Colocar nombre 
de UDB

2º dar clic 
en Filtrar

3º dar doble clic en 
el número (17) 



8º paso. Cuando están en esta ventana, lo primera será, ir a donde dice área de formación 
se desplegara una lista de opciones y escogerán donde dice CURSO FORMACION, y luego 
dar clic en FILTRAR, después damos doble clic en ID CARRERA (1880) se lo darán al número 
el doble clic. De igual manera automáticamente les aparecerá en la ventana anterior.  

1º Desplegar 
lista 

2º Dar clic en 
Filtrar

Doble clic 
al número



9º paso, luego de realizado los pasos anteriores, el formulario se les mostrara de la siguiente 
manera,  

10º paso, Ahora damos GUARDAR, para que se pueda registrar el formulario en la base del 
MINED, cuando hagan este paso, el formulario se les mostrar en pantalla en formato de PDF, 
este formato lo tendrán que imprimir o bien lo podrán guardar en su equipo y enviar vía 
correo electrónico. 
Ver siguiente guía positiva.  



Al finalizar todos los pasos, 
esta es la solicitud que se les 
debe de mostrar, esta al 
guardan y me la envían por 
correo.

Nota: todos los documentos 
abajo del formulario 
mencionado, NO los entregan.


