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San Salvador 25 de junio de 2019.

Comunicamos a los estudiantes de antiguo ingreso las siguientes consideraciones  para la 
inscripción de asignaturas del CICLO PAR  2020:

1. El calendario de las fechas de inscripción de asignaturas, está publicado en nuestra página 
web y redes sociales para que puedan desarrollar el proceso en las fechas indicadas.

2.2. El proceso de inscripción se ejecutará en línea, siguiendo las indicaciones que brinda el tutorial 
para tales efectos. Si por primera realizarán el proceso en línea, favor entrar a la página web, 
sección Portales y ahí encontrarán los pasos que deben seguir. Recuerden que deberán imprimir 
la ORDEN DE PAGO al finalizar el proceso de inscripción.

3.3. El pago de los derechos de matrícula y cuota del mes de julio, consignados en la ORDEN DE 
PAGO, podrán hacerlo efectivo en las agencias bancarias siguientes: Banco Azul, Banco 
Industrial, Banco Agrícola, Banco Cuscatlán y Banco GyT Continental. Para los estudiantes que 
hacen transferencia bancaria del extranjero, favor solicitar los datos para efectuar dicha 
operación al correo:  gerenciafinanciera@usam.edu.sv

4.4. Los estudiantes que tienen beneficio educativo bajo el Proyecto de Puentes para el Empleo de 
USAID, pueden efectuar sus pagos en la cuenta corriente del Banco Agrícola, detallando el 
concepto del pago, su nombre completo, su carrera  y su número de carné.

5. Debido a las condiciones extraordinarias de la emergencia,  se les comunicará de forma 
oportuna, la forma en la que se entregará el talonario de pago de las cuotas de agosto a 
diciembre del Ciclo Par/2020. 
6.6. El seguimiento a las solvencias será manejado de forma virtual, por lo que, de existir algún 
inconveniente en el proceso de inscripción, deben notificarlo al correo: 
asistenteinformatica@usam.edu.sv o al número telefónicos: 2231-9600 extensión 304.

7. A los estudiantes que forman parte del Programa de BECAS USAM, se les comunicará de 
forma oportuna la continuidad en dicho programa, ya que dependerá  de las notas obtenidas en 
el Ciclo Impar/2020 continuar con ese beneficio.

8.8. En razón de la emergencia por la pandemia continuaremos brindando nuestros servicios 
educativos de forma virtual, como lo hemos hecho en el ciclo Impar/2020. Y estaremos atentos a 
las indicaciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).
9. Cualquier consulta específica de su carrera, por favor comunicarse a su facultad a partir del 1 
de julio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TODA LA COMUNIDAD MASFERRERIANA


