UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

ADMINISTRACION ACADEMICA

AVISO IMPORTANTE:
EMISION Y ENTREGA DE DUE.
PARA EL CICLO I AÑO ACADÉMICO 2017
ANTIGUO Y NUEVO INGRESO
Por indicaciones de la Unidad de Ingreso Universitario de la UES, se les informa a todos los estudiantes de esta Facultad, con
inscripción de asignaturas vigente para el ciclo I – 2017, que deberán actualizar la foto en el expediente en línea (en los casos
que se considere pertinente) en el periodo comprendido del día 29 de marzo al 5 de abril, para efecto de emisión del respectivo
DUE, en la primera y tercera semana de abril de los corrientes, y posterior entrega de este documento en la Administración
Académica de la Facultad.


Para la actualización de la foto y emisión de DUE, se requiere seguir las indicaciones siguientes:

Sobre la foto, esta debe ser formal y de frente (rostro), similar a la extendida en el DUI o Licencia de conducir, no manchadas o con sellos, arrugadas, y fondo blanco;
además se recomienda actualizar por foto reciente, dado que se entregará DUE, solo al interesado, y confrontado con el documento de identidad, el cual deberá presentar al
momento de retirar el DUE. No todas las fotos deben de ser actualizadas, depende de la consideración del mismo estudiante, valorando si cumplen con las indicaciones
antes mencionadas.
 Ingresar al expediente en línea y subir una foto (desde el día 29 de marzo al 5 de abril), en el formato especificado por la aplicación, aclarando que esta debe ser completa
según dimensiones y orientación vertical.
 La Administración Académica de la Facultad, aprobara las fotos que cumplan con las especificaciones establecidas (desde el día 6 al 21 de abril), y se remitirán a la
Unidad de Ingreso Universitario para la emisión del DUE.
 Las fotos que no estén acorde a las indicaciones serán denegadas, y el expediente en línea remitirá un correo de denegación de la foto, en cual será remitido al correo electrónico
registrado por el estudiante, y por ende el DUE, no será elaborado y entregado. En estos casos el estudiante deberá subir y actualizar con una nueva foto.
 Sobre fechas para la entrega de DUE, se hará por lotes, según remita los DUE’s la Unidad de Ingreso Universitario, lo cual dependerá según sean autorizadas por la Administración
Academia de la Facultad, lo que se hará conforme a la calidad de la foto del estudiante (después se publicará el procedimiento a seguir para la entrega).
LA EMISION Y ENTREGA DEL DUE ES GRATIS

Dirección: C.A. El Salvador. San Salvador. UES, Ciudad Universitaria, Final Av. Héroes y Mártires del 30 de Julio.

Teléfono: +(503) 2511-2103; PBX: +(503) 2511-2000, Ext: 2103

