
INTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA DE APTITUDES  
PARA LOS CAMBIOS DE CARRERA Y REINGRESO GRADUADO. 

La prueba de aptitudes es un requisito obligatorio para realizar los trámites de Reingreso de Graduado y 

Cambios de Carrera, Art. 81 y Art. 159 del Reglamento de la Gestión Académico-Administrativa de la 

Universidad de El Salvador. 

El interesado deberá presentarse en la Administración Académica de la Facultad donde estudio su última 

carrera, en esta realizara todo el procedimiento hasta obtener una copia del resultado de la prueba firmada 

y sellada por el Administrador Académico de dicha Facultad para ser presentado cuando realice el trámite 

de Cambio de Carrera o Reingreso Graduado. 

No     Descripción  
1 En caso de ser estudiante activo, podrá verificar el número de NIT en el expediente en línea. 
2 Si el número de NIT es correcto, se presentará en la Administración Académica de la Facultad donde 

estudió la última carrera y será habilitado para realizar la prueba. 
3 Si el número de NIT no es correcto o es graduado de la Universidad de El Salvador, se presentará en 

la Administración Académica de Facultad con una fotocopia de NIT ampliada al 150%. 
4 La Administración Académica de Facultad verifica el número de NIT del interesado en el expediente 

en línea. 
5 Se le actualizará el número de NIT y datos generales del expediente en línea. 
6 La Administración Académica de la Facultad habilitará al interesado dando click en la opción permitir. 

Si no se ha ingresado el número de NIT en el expediente en línea no aparecerá la opcion permitir. 
7 El interesado se presenta en el centro de cómputo que la Facultad habilitó para la prueba. 
8 En el centro de cómputo ingresará a la aplicación 

 https://pruebadeaptitudes.ues.edu.sv/estudiante/index.php. 
9 Debe ingresar el número de carné y el NIT sin guiones, el sistema le colocará los guiones 

automáticamente según el ejemplo. 
 

 
 
10 Debe realizar la prueba siguiendo las instrucciones. 
11 Finalizada la prueba el interesado selecciona Facultad donde realizará su trámite. 
 

https://pruebadeaptitudes.ues.edu.sv/estudiante/index.php


 
 
12 Debe cerrar cesión y luego presentarse a la Administración Académica de la Facultad donde realizó la 

prueba de aptitudes. 
13 La Administración Académica de la Facultad imprimirá los resultados de la prueba (2 copias). 
 

 
 
14 El Administrador Académico de la Facultad le firmará y sellará la hoja de resultado de la prueba de 

aptitudes. 
15 Se entregará al interesado una copia del resultado de la prueba de aptitudes firmada y sellada. 
16 El interesado continúa su Trámite de Reingreso graduado o Cambio de Carrera. 


