
Pasos para acceder al Sistema Académico  
en Línea SAWEB 

1. Paso 1:  
Ingresa a la página del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” 
Extensión Valencia: 
 

Hacer click sobre 



2. Paso 2 
 
Al hacer click, se desplegará un cuadro en el cual debe ingresar la Cédula y la 
Clave, la cual corresponde a los primeros cinco (5) dígitos de su Cédula de 
Identidad 

Coloque su 

número de C.I 
Coloque los primeros 5 

dígitos de su C.I 

Nota: Si es primera vez que ingresa al Sistema de Inscripción en Línea 
SAWEB, o si no puede acceder por cualquier motivo diríjase al Centro de 
Información PSM ubicado en la Sede A, antigua taquilla D.O.B.E para que tu 
usuario sea activado. 

3, Paso 3 
 
Seguidamente le aparecerán siete (8) opciones de Menú: “Datos Académicos”, 
“Por Cursar”, “Horario”, “En Curso”, “Calificaciones”, “Inscripción”(solo se habilita 
en la fase académica), “Cambiar Clave” y “Cerrar sesión”. 

IMPORTANTE Actualizar 

Correo y Nº Telefónico 



Inscripción 
 
1. Ubique la pestaña de inscripción, donde le aparecerán la materias que 
puede cursar. Seleccione las materias a inscribir con su turno y sección. (Debe 
tomar en consideración que si la materia se encuentra cerrada deberá 
seleccionar otra). 
 

2. Revise bien la selección de las materias, una vez procesada su inscripción 
no habrá opción a cambio. Proceda a dar clic en “Procesar Inscripción”, para 
dar por culminado el proceso.  (Recuerde que usted es responsable de su 
inscripción, por lo tanto lo que elija será lo reflejado en su carga académica). 

3. Revise la bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico, así como 
la de correo no deseado y ubique el archivo en .PDF correspondiente a su 
Horario de Clases, imprima dos copias y junto con el recibo de pago de 
Matrícula de Inscripción, el recibo de pago de SUBECA y las dos copias del 
contrato, diríjase al Auditórium “Dr. Raúl Quero Silva”. 

Seleccione 

turno y sección 

Luego pulse  la 

opción inscribir 

Para terminar pulse 

Procesar inscripción 



8. Verifique en el cronograma la fecha que le corresponda  a la fase 
académica. De no procesar la inscripción en esa fecha, deberá  hacerlo  
durante los días  asignados para los rezagados, cancelando el arancel 
correspondiente en la tabla de aranceles  vigente.  

9. En el pensum de estudio vigente: verifique si cumple con los pre-requisitos 
o prelaciones, y recuerde que el máximo de unidades de crédito permitido  es  
21 U.C. 
 
10. En caso de estar cursando el intensivo, deberá inscribir las materias que 
pueda cursar y la materia inscrita en el intensivo.  En caso aprobar el curso 
intensivo, deberá realizar la adición de las materias preladas, según las fechas 
indicadas en el cronograma. 

NOTA: Cualquier duda o problema que se presente en el proceso de su 
inscripción diríjase a Control Académico. 
*Si tienes problemas para entrar al Sistema de Inscripción en Línea SAWEB, 
escríbenos a: informatica.psmvalencia@gmail.com / itvalencia@psm.edu.ve 
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