
Preguntas 
frecuentes 

sobre el proceso de preinscripción e 
inscripción de materias en línea.

1. ¿Qué es la Preinscripción de Materias en Línea?
La Preinscripción de Materias en Línea es la oportunidad que 
te ofrece al UCA para que elijas anticipadamente, por medio de 
Internet, las materias y horarios que deseas cursar en el ciclo 
siguiente, en los días y horas establecidos por la Universidad; y 
de esta manera asegurarte un cupo en la franja horaria que tu 
decidas.

2. ¿Quiénes deben preinscribir?
A partir del Ciclo Complementario 2010, deben preinscribir los 
alumnos de todas las facultades y carreras de la Universidad.

3. ¿Si soy alumno de reingreso, ingreso por 
equivalencias o nuevo ingreso, debo preinscribir?
Si, la preinscripción es obligatoria para todos los estudiantes de la 
Universidad.

4. ¿Cómo obtengo mi contraseña para preinscribir 
e inscribir en línea?
Todos los alumnos de ingreso continuo cuentan ya con su 
contraseña, que es la misma que se utiliza para ver notas en línea. 
A los alumnos de nuevo ingreso les es entregada al momento de 
inscribirse al curso preuniversitario; y a los alumnos de reingreso e ingreso por equivalencias se les entrega en el Decanato 
respectivo, en el período establecido para retirar la respuesta a su solicitud de ingreso.

5. ¿Qué debo hacer si no tengo mi contraseña?
Si has extraviado tu contraseña o simplemente no la tienes, debes entonces tramitar una reposición de la misma en Registro 
Académico

6. ¿Cuándo debo preinscribir?
La preinscripción se realiza en cada ciclo, en fechas posteriores a las segundas evaluaciones parciales; para que de esta 
manera tengas una mejor idea de cuáles serán tus resultados del ciclo y en base a eso puedas preinscribir. De manera 
general, la preinscripción para el Ciclo 01 se realiza en la segunda quincena de enero, la preinscripción para el Ciclo 02 se 
realiza en la segunda quincena de junio y la preinscripción para el Ciclo Complementario se realiza la segunda quincena de 
noviembre.

22. ¿Cuándo debo realizar el Ajuste Manual?
El período de Ajuste Manual se realiza al finalizar el ciclo en curso, cuando ya se cuenta con las notas de las materias 
servidas en el ciclo. Este período es generalmente de uno a dos días por lo que debes estar pendiente de revisar en 
los medios informativos de la Universidad para saber cuando debes realizar tu Ajuste Manual e ingresar al SIM para 
llevarlo a cabo

23. ¿Qué pasa si no realizo el Ajuste Manual?
Si no realizas tu Ajuste Manual, las materias que hayan sufrido cambios por tus resultados del ciclo no estarán disponibles 
para inscribir. En general, tendrás dificultades para inscribir materias e inclusive puedes llegar a perder los cupos que te 
habían sido reservados previamente.

24. ¿Si preinscribo, entonces ya no debo inscribir materias?
Falso. Siempre debes inscribir las materias, la preinscripción  y la inscripción de materias son procesos diferentes pero 
complementarios, NO puedes inscribir materias si no has preinscrito.

25. ¿Cuál es el proceso de inscripción de materias?
Debes acercarte a retirar tu talonario de pagos en los días y horas establecidas por la 
Universidad, luego cancelar únicamente en el BANCO CITI , con 48 horas de anticipación al día de tu inscripción.
Una vez hecho esto, debes ingresar al SIM en los días y horas establecidos para la inscripción de materias, ahí podrás 
verificar tu estado de solvencia (Cuotas, Registro Académico, Biblioteca y Tutoría), si te encuentras solvente con la 
Universidad podrás entonces inscribir tus materias.

Recuerda que debes seleccionar todas las materias que deseas inscribir 
antes de guardar, ya que la inscripción puede realizarse una sola vez.

26. ¿Puedo cancelar en un Banco que no sea el CITI?
No, por el momento el único banco donde puedes realizar tus pagos es el Banco CITI

27. ¿Cuándo debo inscribir materias?
La inscripción de materias para el Ciclo 01 es generalmente en la primera semana de marzo, para antes del Ciclo 02 en 
la segunda semana de agosto y para Ciclo Complementario en la primera semana de enero.

28. ¿Qué sucede si llega el día de inscripción de materias y yo no pude preinscribir?
NO podrás inscribir materias en el período regular. 

Para poder inscribirte deberás:

• En los días de inscripción ingresar al SIM y completar la solicitud de cupo para las materias que deseas, 
escogiendo el horario para cada una.

• El día de Retiro y Adición de Materias revisar en el sistema la resolución a tu solicitud. 
• Si tu solicitud fuera aprobada, ese mismo día podrás hacer tu inscripción en línea desde cualquier computadora 

con acceso a Internet, previa cancelación de su matrícula y primera cuota. 
• Deberás tener en cuenta que los cupos serán asignados de acuerdo a la disponibilidad de cada materia. La 

prioridad la tendrán los estudiantes que sí preinscribieron.

Mayor información sobre como utilizar el SIM, la puedes encontrar en la siguiente dirección 
http://www.uca.edu.sv/inscripcion



Puedes ver las fechas específicas de 
preinscripción e inscripción de materias para cada ciclo en tu 
instructivo de matrícula y en la página Web de la Universidad

7. ¿Qué materias son las que puedo preinscribir?
La preinscripción supone que las materias que tu estás cursando en el ciclo actual serán aprobadas, por lo que el listado de 
materias que te aparecerán disponibles para preinscribir son aquellas cuyos prerrequisitos se consideren cumplidos y que 
correspondan a tu nivel de estudios.

8. ¿A dónde puedo acudir si tengo dudas sobre la 
preinscripción?
Si tienes dudas sobre tu preinscripción, en cuanto a materias, 
prerrequisitos o sobre tu desarrollo académico en general, debes 
acudir con tu coordinador de carrera, el te brindará toda la 
información que tu necesites.

9. ¿Cómo se preinscribe?
Para preinscribir debes ingresar en la siguiente página 
https://sim.uca.edu.sv , digita tu número de carné y 
contraseña, y accederás al Sistema de Inscripción de Materias 
(SIM), donde encontrarás el listado de materias y horarios a 
preinscribir. 

Puedes encontrar más información de cómo preinscribir en la 
siguiente dirección http://www.uca.edu.sv/inscripcion

10. ¿Dónde puedo realizar mi preinscripción?
Al ser en línea la preinscripción puede ser realizada desde cualquier computadora que cuente con acceso a Internet y que tenga 
el Internet Explorer 8.0 o superior o Mozilla Firefox 3.0 o superior.
Si no tienes acceso a una computadora con Internet, la Universidad facilitará computadoras para que realices tu 
preinscripción.

11. ¿Dónde puedo consultar si el SIM no funciona o si tengo problemas para utilizarlo?
Si tienes problemas con el funcionamiento del SIM, puedes escribir a ayudasim@uca.edu.sv o llamar al teléfono 2210-6600 Ext. 287

12. ¿Cómo puedo preinscribir una materia que no me aparece en el listado de materias a preinscribir?
Si deseas preinscribir una materia que no aparece en tu listado de materias disponibles a preinscribir, puedes solicitarla mediante 
el SIM a tu coordinador de carrera, quien evaluará y decidirá en función de la reglamentación académica y tu situación particular, 
si tu solicitud puede ser aprobada o no. 

13. ¿Puedo preinscribir una materia que estoy cursando, pero que creo reprobaré?
Si, debes solicitar a tu coordinador de carrera mediante el SIM, que la materia sea agregada al listado de materias disponibles 
a  preinscribir.

14. ¿Qué debo hacer si deseo preinscribir materias en reciclaje?
Si cumples con los requisitos establecidos en el Reglamento Administrativo Académico para cursar materias en reciclaje, 
debes entonces acercarte personalmente a tu coordinador de carrera para que éste pueda asignarte las materias a cursar en 
reciclaje.

15. ¿Cuántas veces puedo realizar /cambiar mi preinscripción?
Puedes realizar / cambiar tu preinscripción cuantas veces desees siempre y cuando te encuentres en el período establecido 
para la preinscripción. La última preinscripción guardada será tomada como válida.

16. ¿Qué sucede si no preinscribo cuando me corresponde? 
La preinscripción extraordinaria se realiza en un corto período de tiempo preestablecido y supone un recargo económico.

17. ¿Qué sucede si mis resultados del ciclo no son los esperados?
Si los resultados obtenidos no son los esperados entonces tu preinscripción se verá modificada, por lo que debes entrar a 
realizar los cambios necesarios a tu preinscripción en el período de Actualización a Preinscripción.

18. ¿Qué es el Actualización a Preinscripción?
El Ajuste Manual es el período donde todos aquellos alumnos que sufrieron modificaciones en su preinscripción, debido a los 
resultados obtenidos en el ciclo que se está cursando, tienen que ingresar a realizar los cambios necesarios a su preinscripción 
tomando en cuenta su situación académica real.

19. ¿Por qué motivos debería realizar Actualización a Preinscripción?
Los motivos por los cuales puedes realizar Actualización a Preinscripción pueden ser:

i. Reprobación de una materia, que sea prerrequisito de otra materia que tu hayas preinscrito
ii. Disminución de CUM
iii. Aumento de CUM
iv. Aumento en la cantidad de las unidades valorativas (UV) disponibles para preinscribir.
v. Disminución en la cantidad de las unidades valorativas (UV) disponibles para preinscribir
vi. Incumplimiento de prerrequisitos
vii. Reprobación de una materia en 2° o más matrícula
viii. Nivel de estudios inferior al supuesto.
ix. Reprobación de materias propedéuticas
x. Para los alumnos de nuevo ingreso: si son aceptados en carga B

20. ¿Cómo sé si debo realizar Actualización a Preinscripción?
Una vez finalizado el ciclo en curso y teniendo ya las notas finales 
de todas las materias se publicará en cada Decanato, página 
Web de la Universidad y Facebook, un listado con los nombres 
de los alumnos que deben asistir a Actualización a Preinscripción. 
Recuerda que puedes aparecer en esa lista, por cualquiera de 
los motivos arriba mencionados.

21. ¿Cómo puedo saber cuáles fueron los 
cambios realizados a mi preinscripción?
Si apareces en el listado de alumnos a realizar Actualización a 
Preinscripción, deberás entonces ingresar al SIM, encontrarás la 
opción Informe de Revisión a Preinscripción; ahí podrás ver lo 
que ha cambiado en tu preinscripción inicial e inmediatamente 
podrás modificar tu preinscripción según tu situación actual y 
real.



Puedes ver las fechas específicas de 
preinscripción e inscripción de materias para cada ciclo en tu 
instructivo de matrícula y en la página Web de la Universidad

7. ¿Qué materias son las que puedo preinscribir?
La preinscripción supone que las materias que tu estás cursando en el ciclo actual serán aprobadas, por lo que el listado de 
materias que te aparecerán disponibles para preinscribir son aquellas cuyos prerrequisitos se consideren cumplidos y que 
correspondan a tu nivel de estudios.

8. ¿A dónde puedo acudir si tengo dudas sobre la 
preinscripción?
Si tienes dudas sobre tu preinscripción, en cuanto a materias, 
prerrequisitos o sobre tu desarrollo académico en general, debes 
acudir con tu coordinador de carrera, el te brindará toda la 
información que tu necesites.

9. ¿Cómo se preinscribe?
Para preinscribir debes ingresar en la siguiente página 
https://sim.uca.edu.sv/wseg/ , digita tu número de carné y 
contraseña, y accederás al Sistema de Inscripción de Materias 
(SIM), donde encontrarás el listado de materias y horarios a 
preinscribir. 

Puedes encontrar más información de cómo preinscribir en la 
siguiente dirección http://www.uca.edu.sv/inscripcion

10. ¿Dónde puedo realizar mi preinscripción?
Al ser en línea la preinscripción puede ser realizada desde cualquier computadora que cuente con acceso a Internet y que tenga 
el Internet Explorer 8.0 o superior o Mozilla Firefox 3.0 o superior.
Si no tienes acceso a una computadora con Internet, la Universidad facilitará computadoras para que realices tu 
preinscripción.

11. ¿Dónde puedo consultar si el SIM no funciona o si tengo problemas para utilizarlo?
Si tienes problemas con el funcionamiento del SIM, puedes escribir a ayudasim@uca.edu.sv o llamar al teléfono 2210-6600 Ext. 287

12. ¿Cómo puedo preinscribir una materia que no me aparece en el listado de materias a preinscribir?
Si deseas preinscribir una materia que no aparece en tu listado de materias disponibles a preinscribir, puedes solicitarla mediante 
el SIM a tu coordinador de carrera, quien evaluará y decidirá en función de la reglamentación académica y tu situación particular, 
si tu solicitud puede ser aprobada o no. 

13. ¿Puedo preinscribir una materia que estoy cursando, pero que creo reprobaré?
Si, debes solicitar a tu coordinador de carrera mediante el SIM, que la materia sea agregada al listado de materias disponibles 
a  preinscribir.

14. ¿Qué debo hacer si deseo preinscribir materias en reciclaje?
Si cumples con los requisitos establecidos en el Reglamento Administrativo Académico para cursar materias en reciclaje, 
debes entonces acercarte personalmente a tu coordinador de carrera para que éste pueda asignarte las materias a cursar en 
reciclaje.

15. ¿Cuántas veces puedo realizar /cambiar mi preinscripción?
Puedes realizar / cambiar tu preinscripción cuantas veces desees siempre y cuando te encuentres en el período establecido 
para la preinscripción. La última preinscripción guardada será tomada como válida.

16. ¿Qué sucede si no preinscribo cuando me corresponde? 
La preinscripción extraordinaria se realiza en un corto período de tiempo preestablecido y supone un recargo económico.

17. ¿Qué sucede si mis resultados del ciclo no son los esperados?
Si los resultados obtenidos no son los esperados entonces tu preinscripción se verá modificada, por lo que debes entrar a 
realizar los cambios necesarios a tu preinscripción en el período de Actualización a Preinscripción.

18. ¿Qué es el Actualización a Preinscripción?
El Ajuste Manual es el período donde todos aquellos alumnos que sufrieron modificaciones en su preinscripción, debido a los 
resultados obtenidos en el ciclo que se está cursando, tienen que ingresar a realizar los cambios necesarios a su preinscripción 
tomando en cuenta su situación académica real.

19. ¿Por qué motivos debería realizar Actualización a Preinscripción?
Los motivos por los cuales puedes realizar Actualización a Preinscripción pueden ser:

i. Reprobación de una materia, que sea prerrequisito de otra materia que tu hayas preinscrito
ii. Disminución de CUM
iii. Aumento de CUM
iv. Aumento en la cantidad de las unidades valorativas (UV) disponibles para preinscribir.
v. Disminución en la cantidad de las unidades valorativas (UV) disponibles para preinscribir
vi. Incumplimiento de prerrequisitos
vii. Reprobación de una materia en 2° o más matrícula
viii. Nivel de estudios inferior al supuesto.
ix. Reprobación de materias propedéuticas
x. Para los alumnos de nuevo ingreso: si son aceptados en carga B

20. ¿Cómo sé si debo realizar Actualización a Preinscripción?
Una vez finalizado el ciclo en curso y teniendo ya las notas finales 
de todas las materias se publicará en cada Decanato, página 
Web de la Universidad y Facebook, un listado con los nombres 
de los alumnos que deben asistir a Actualización a Preinscripción. 
Recuerda que puedes aparecer en esa lista, por cualquiera de 
los motivos arriba mencionados.

21. ¿Cómo puedo saber cuáles fueron los 
cambios realizados a mi preinscripción?
Si apareces en el listado de alumnos a realizar Actualización a 
Preinscripción, deberás entonces ingresar al SIM, encontrarás la 
opción Informe de Revisión a Preinscripción; ahí podrás ver lo 
que ha cambiado en tu preinscripción inicial e inmediatamente 
podrás modificar tu preinscripción según tu situación actual y 
real.



Preguntas 
frecuentes 

sobre el proceso de preinscripción e 
inscripción de materias en línea.

1. ¿Qué es la Preinscripción de Materias en Línea?
La Preinscripción de Materias en Línea es la oportunidad que 
te ofrece al UCA para que elijas anticipadamente, por medio de 
Internet, las materias y horarios que deseas cursar en el ciclo 
siguiente, en los días y horas establecidos por la Universidad; y 
de esta manera asegurarte un cupo en la franja horaria que tu 
decidas.

2. ¿Quiénes deben preinscribir?
A partir del Ciclo Complementario 2010, deben preinscribir los 
alumnos de todas las facultades y carreras de la Universidad.

3. ¿Si soy alumno de reingreso, ingreso por 
equivalencias o nuevo ingreso, debo preinscribir?
Si, la preinscripción es obligatoria para todos los estudiantes de la 
Universidad.

4. ¿Cómo obtengo mi contraseña para preinscribir 
e inscribir en línea?
Todos los alumnos de ingreso continuo cuentan ya con su 
contraseña, que es la misma que se utiliza para ver notas en línea. 
A los alumnos de nuevo ingreso les es entregada al momento de 
inscribirse al curso preuniversitario; y a los alumnos de reingreso e ingreso por equivalencias se les entrega en el Decanato 
respectivo, en el período establecido para retirar la respuesta a su solicitud de ingreso.

5. ¿Qué debo hacer si no tengo mi contraseña?
Si has extraviado tu contraseña o simplemente no la tienes, debes entonces tramitar una reposición de la misma en Registro 
Académico

6. ¿Cuándo debo preinscribir?
La preinscripción se realiza en cada ciclo, en fechas posteriores a las segundas evaluaciones parciales; para que de esta 
manera tengas una mejor idea de cuáles serán tus resultados del ciclo y en base a eso puedas preinscribir. De manera 
general, la preinscripción para el Ciclo 01 se realiza en la segunda quincena de enero, la preinscripción para el Ciclo 02 se 
realiza en la segunda quincena de junio y la preinscripción para el Ciclo Complementario se realiza la segunda quincena de 
noviembre.

22. ¿Cuándo debo realizar la Actualización a Preinscripción?
El período de Actualización a Preinscripción se realiza al finalizar el ciclo en curso, cuando ya se cuenta con las notas de 
las materias servidas en el ciclo. Este período es generalmente de uno a dos días por lo que debes estar pendiente
de revisar en los medios informativos de la Universidad para saber cuando debes realizar tu Ajuste Manual e ingresar 
al SIM para llevarlo a cabo.

23. ¿Qué pasa si no realizo la Actualización a Preinscripción?
Si no realizas tu Actualización a Preinscripción, las materias que hayan sufrido cambios por tus resultados del ciclo no estarán 
disponibles para inscribir. En general, tendrás dificultades para inscribir materias e inclusive puedes llegar a perder los cupos 
que te habían sido reservados previamente.

24. ¿Si preinscribo, entonces ya no debo inscribir materias?
Falso. Siempre debes inscribir las materias, la preinscripción  y la inscripción de materias son procesos diferentes pero 
complementarios, NO puedes inscribir materias si no has preinscrito.

25. ¿Cuál es el proceso de inscripción de materias?
Debes acercarte a retirar tu talonario de pagos en los días y horas establecidas por la 
Universidad, luego cancelar únicamente en el BANCO CITI , con 48 horas de anticipación al día de tu inscripción.
Una vez hecho esto, debes ingresar al SIM en los días y horas establecidos para la inscripción de materias, ahí podrás 
verificar tu estado de solvencia (Cuotas, Registro Académico, Biblioteca y Tutoría), si te encuentras solvente con la 
Universidad podrás entonces inscribir tus materias.

Recuerda que debes seleccionar todas las materias que deseas inscribir 
antes de guardar, ya que la inscripción puede realizarse una sola vez.

26. ¿Puedo cancelar en un Banco que no sea el CITI?
No, por el momento el único banco donde puedes realizar tus pagos es el Banco CITI

27. ¿Cuándo debo inscribir materias?
La inscripción de materias para el Ciclo 01 es generalmente en la primera semana de marzo, para antes del Ciclo 02 en 
la segunda semana de agosto y para Ciclo Complementario en la primera semana de enero.

28. ¿Qué sucede si llega el día de inscripción de materias y yo no pude preinscribir?
NO podrás inscribir materias en el período regular. 

Para poder inscribirte deberás:

• En los días de inscripción ingresar al SIM y completar la solicitud de cupo para las materias que deseas, 
escogiendo el horario para cada una.

• El día de Retiro y Adición de Materias revisar en el sistema la resolución a tu solicitud. 
• Si tu solicitud fuera aprobada, ese mismo día podrás hacer tu inscripción en línea desde cualquier computadora 

con acceso a Internet, previa cancelación de su matrícula y primera cuota. 
• Deberás tener en cuenta que los cupos serán asignados de acuerdo a la disponibilidad de cada materia. La 

prioridad la tendrán los estudiantes que sí preinscribieron.

Mayor información sobre como utilizar el SIM, la puedes encontrar en la siguiente dirección 
http://www.uca.edu.sv/inscripcion


