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¿Cómo acceder a SIM?

Accede al sistema a través de estos navegadores de 
internet, en las versiones que se indican:

Mozilla Firefox, versión 3.0 ó superiorp

Internet Explorer, versión 8.0 ó superiorte et xp o e , ve s ó 8.0 ó supe o

Digitando la dirección  http://sim uca edu svDigitando la dirección: http://sim.uca.edu.sv
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¿Cómo acceder a SIM? – desde Internet Explorer

Si te aparece una página con esta información, da clic en 
la opción “Vaya a este sitio”

1) Da clic
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¿Cómo acceder a SIM? – desde Mozilla Firefox

Si te aparece una página con esta información:
1) Da clic en la opción “Entiendo los riesgos”, esto hará ) p g ,
que se muestren más detalles y un botón adicional.

1) Da clic
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¿Cómo acceder a SIM? – desde Mozilla Firefox

2) Ahora da clic en el botón “Añadir excepción…”.
3) Da clic en el botón “Confirmar excepción de ) p
seguridad”

3) Da clic

2) Da clic

3) Da clic
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¿Cómo acceder a SIM?

En la página de “Inicio de Sesión”, digita tu número de 
carnet y la contraseña que utilizas para consultar tus 
notas en línea.

1) Digita tú 
número de carnet

2) Digita tu 
contraseña

3) Da clic

Si no recuerdas o has 
extraviado tu 
contraseña puedes p
solicitar una 
reposición en 
Registro Académico. 7



¿Cómo acceder a SIM?

La página de Sistemas Académicos te indicará si SIM está 
“En línea”, es decir, si está disponible para ser utilizado. Si 
es así, da clic en el botón “Entrar”

Tu identificación

1) Da clic

Nota que el sistema ya te ha identificado.Nota que el sistema ya te ha identificado.
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Entrando a SIM por primera vez

La primera vez que ingresas en el ciclo SIM te solicita que 
proporciones tus datos de contacto.
Para poder continuar tienes que proporcionar:

1) Tu dirección de correo electrónico
2) Al menos un número telefónico

Luego debes dar clic en el botón “Continuar”.

Es importante que los 

1) Digita tu correo 
electrónico

2) Digita al menos 
datos  que coloques 
sean correctos, pues 

son los que la 
Universidad utilizaría

uno de tus 
números 
telefónicos

3) Da clic Universidad utilizaría  
en caso de  encontrar 
algún inconveniente 

con tu inscripción 9



Entrando a SIM por primera vez en el ciclo

Si has utilizado la pantalla en ciclos anteriores, SIM te 
muestra los datos ya registrados para que los actualices, si 
es que hubiesen cambiado.
Luego debes dar clic en el botón “Continuar”.

Acá aparecerán los 
datos previamente 
registrados.g
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Entrando a SIM la segunda vez en adelante

Luego de que entres por primera vez en el ciclo, la 
pantalla de datos personales ya no volverá a aparecer.

Está página ya no 
aparecerá de la 

dsegunda vez en 
adelante
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El escritorio de trabajo de SIM

El escritorio de SIM (o área de trabajo) te proporciona 
enlaces para que puedas elegir lo que desees hacer.

Enlaces a:
‐Sitio web de la UCA
‐Sistema de Notas en línea

Enlaces para 
‐Cerrar Sesión
‐ Acceder a la Ayuda general de SIM

‐La página del Calendario académico

Enlace para acceder a 
la ayuda de la página 
que estás viendo.Proceso en el que te 

l d l

encuentras.

Ciclo para el cual la cual el proceso 
de pre‐inscripción/inscripción en 

Enlaces del
Menú de opciones

línea será válido.
Principales pasos del 
proceso en el que te 
encuentres
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El Menú de opciones

El menú de opciones tiene dos tipos de 
elementos:
1) Grupos: cuadros con fondo celeste. 

Al dar clic sobre alguno de ellos se 
abre el grupo para mostrar su 
contenido. 

)
Grupo

2) Enlaces: cuadros con fondo blanco. 
Al dar clic sobre alguno de ellos se 
te muestra a la derecha la página te muestra a la derecha la página 
correspondiente a dicha opción 

El Menú de opciones
EnlaceEnlace

El Menú de opciones 
crecerá a medida 
avance el calendario 
de inscripción 13



El Menú "Información general"

Tiene tres enlaces que se mantendrán fijos durante todo 
el proceso de inscripción de materias:
 Fechas importantes: te mostrará las fechas más 

importantes del calendario de inscripción.
 Horarios de Materia: te mostrará la lista de materias que 

la Universidad va a servir en el ciclo para el cual será 
válida tu pre-inscripción, junto con los horarios en que se válida tu pre inscripción, junto con los horarios en que se 
impartirán.

 Materias a impartir: te mostrará la lista de materias 
posibles que se van a impartir en el ciclo posterior al ciclo 
para el cual es estés pre-inscribiendo; en este caso no se 
muestran horariosmuestran horarios.
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El Menú “Pre-inscripción"

Este grupo tiene enlaces que van cambiando a lo largo 
del proceso de inscripción de materias. 
Durante la pre-inscripción muestra:
 Seleccionar materias: muestra la página de asesoría, 

donde puedes elegir las materias que planeas inscribir 
para el siguiente ciclo, así como el horario en que las 
quieres cursarquieres cursar.

 Comprobante de Pre-inscripción: te lleva la página desde 
la cual podrás imprimir una hoja con las materias y 
horarios que pre-inscribiste o bien descargar el archivo 
correspondiente.
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El Menú “Pre-inscripción"

Este grupo tiene enlaces que van cambiando a lo largo 
del proceso de inscripción de materias. 
Durante la pre-inscripción muestra:
 Solicitudes: este subgrupo contiene estos enlaces:
 de Reasesoría: es la página desde donde podrás solicitar a tu 

Coordinador/a de carrera alguna materia que no te aparezca 
en tu página de asesoría y para la cual ya hayas cumplido sus en tu página de asesoría y para la cual ya hayas cumplido sus 
prerrequisitos.

 de Cupo:  es la página desde donde podrás solicitarle a tu 
Decano/a cupo en el horario en que necesites pre inscribir Decano/a cupo en el horario en que necesites pre-inscribir 
alguna materia.

 Solicitudes realizadas: te permite ver la lista de todas las 
l d h l d d lsolicitudes que has realizado para conocer rápidamente la 

respuesta que te han dado para cada una de ellas.
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El Menú “Pre-inscripción"

Este grupo tiene enlaces que van cambiando a lo largo 
del proceso de inscripción de materias. 
Durante la pre-inscripción muestra:
 Consultas y Reportes: este subgrupo contiene estos 

enlaces:
 Comprobante de Pre-inscripción: este es otro enlace desde el 

cual puedes llegar a la página donde puedes imprimir o cual puedes llegar a la página donde puedes imprimir o 
descargar el archivo correspondiente a tus materias pre-
inscritas.

 S li it d  li d  t   t  l  d d  d d  d   Solicitudes realizadas: este es otro enlace desde donde puedes 
ver la lista de todas las solicitudes que has realizado.
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