
Quiero inscribirme al curso PreU Virtual, ¿Cuál es el proceso? 

1) Información del proceso, clic aquí o ingresar sitio web www.usam.edu.sv, menú nuevo ingreso, clic en información. 

 

 

 

https://usam.edu.sv/nuevo-ingreso/informacion
http://www.usam.edu.sv/


2) Presentarse en la Unidad de Nuevo Ingreso, para iniciar el proceso y el pago, el usuario será activado por el personal de Nuevo Ingreso, y su 

Usuario será correlativo de cliente y contraseña el número de factura. 



3) Ingresar al sitio web de la Universidad, www.usam.edu.sv, menú nuevo ingreso, clic en Curso Pre-U Virtual, para más información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.usam.edu.sv/


Revisa la información y avanza en requisitos, luego en procesos y clic en Empezar. 

 

 

 



4) Al ingresar al inicio utiliza los datos activados de tu factura proporcionados en Nuevo Ingreso – USAM. 

 

 

 

 

 



5)  Son 3 pasos sencillos: el primer paso es completar una parte de la información, solo dispone de un intento, por favor verificar la información 

antes darle siguiente. 

- Todo lo que lleve * es requisito obligatorio. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Si dispone DUI 

o NIT, los 

agregamos ambos 

o uno, sino lo 

dejamos en 

blanco. 

2) Seleccionamos 

departamento y 

se activara 

municipio para 

poder seleccionar 

municipio. 

3) Debes 

Completar 

número de cel., 

tel. y fecha de 

nacimiento, 

importante correo 

electrónico, 

verificar. 

4) Digitas número tel. de casa,  sino se deja blanco, digitas bachillerato iniciamos escribiendo 

Bachillerato y les dará sugerencia de opciones, sino aparece, agrega tal cual es el nombre, selecciona 

como te diste cuenta de nosotros. 

5) Debes verificar 

toda la 

información, ya 

que solo dispones 

de un intento, 

luego se bloquean 

y no podrás 

regresar, le dar 

clic en siguiente.   

 Icono 1 – Ver las notas, Icono 2 – Información de la carrera y otra, Icono 3 – Asistencia Técnica Virtual. 



6) Paso 2: Completa los vídeos tutoriales del funcionamiento básico para el Curso PreU Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar cada una de 

la información para 

el mejor 

desempeño en la 

plataforma, al 

finalizar marcas que 

estás listo y valoras 

5 estrellas es 10 y le 

das clic en 

siguiente. 



7) Paso 3: este es el último para poder ingresar a tu aula virtual, lee las últimas indicaciones y dar clic en INGRESAR AL CURSO PREU VIRTUAL. 

  

El promedio se obtiene de sumar las 

notas de los 10 cuestionarios y 

dividirlo entre los 10, para más 

detalles clic icono notas. 



8) Al ingresar al Aula Virtual, te mostrará la siguiente indicación y luego al área personal. 

 

Nos muestra dos tab, Línea de 

tiempo y Cursos, en curso 

aparecen En progreso, futuros y 

pasados. 

Si no le aparece, revise los 3, si 

están dentro de las fechas de 

inicio y fin aparecerá en 

progreso, ya que es como un 

filtro de tiempo. 

Ingresamos al 

curso activo. 

En la línea de tiempo muestra la fecha en que 

se va finalizar los cuestionarios.  



9) Al ingresar al Aula Virtual, encontrarás lo siguiente: 

 

 

 

 

También desde 

el aula virtual 

puede ver sus 

notas. 

 

Al darle clic a los 

temas podrá 

acceder a cada 

contenido, se 

activara un 

tema por día. 

En la parte de abajo 

aparecerán los temas, 

pdf, vídeos, 

cuestionarios e 

indicaciones 


