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Guía de Inscripción
1er período académico 2018

29 de enero

10 de enero
Inicio

de

Acompañamiento

la

Inicio del período de modificación de

inscripción: La UCA abrirá un espacio para

inscripción y primer día de clases -

aclarar dudas respecto a la inscripción de

modalidad regular: La UCA te da la

asignaturas, correo institucional, servicios en

oportunidad

línea,

inscripción. A diferencia de años anteriores

medios

de

pagos

y

a

listas

de

suspensión.

de

hacer

cambios

cada clase que inscribes o eliminas durante
esta semana.

Fecha: 10 de Enero - 19 de Enero
Horario: 9 am - 4pm

Fecha: 29 de Enero - 03 de Febrero

14 de enero

3 de febrero

Ejecución de listas de suspensión por
insolvencia

financiera:

Si

tienes

saldo

pendiente por cancelar, al ingresar a Servicios
en Línea, aparecerás suspendido y no podrás
realizar la inscripción.

Departamento

Fin del período de modificación de
inscripción: Si tuvieses la necesidad de
modificar tu inscripción, esta debe estar
debidamente justificada a través de la
Secretaría Académica de tu Facultad y se

*En caso de algún inconveniente con tu saldo,
el

tu

no tienes que pagar un costo adicional por

Lugar: Edificio C -Planta 1

visita

a

de

Crédito

y

Recuperación.

generarán cargos adicionales si quieres
inscribir

o

asignaturas.

Adicionalmente, se volverá a correr el
proceso

de

lista

insolvencia

15 de enero

eliminar
de

financiera.

suspensión
Si

tienes

por
saldo

pendiente a la fecha la UCA suspenderá tu

Inicio del período de inscripción:

Podrás

realizar la inscripción de asignaturas en
Servicios en Línea. Los cargos arancelarios
por clases inscritas y/o eliminadas serán
actualizados automáticamente en tu cuenta

inscripción.
*Encuentra los formatos para trámites
estudiantiles:
http://www.uca.edu.ni/index.php/programa
s-y-servicios/tramites-estudiantiles

estudiantil. Puedes elegir entre cancelarlos
en línea o pagarlos por otros medios antes
del 28/01/18.
Fecha: 15 de Enero - 27 de Enero

27 de enero

Inscripción

primer día de clases - modalidad por

exámenes

Fin del período de inscripción regular y
encuentro:

Imprime tu horario y prepárate

para ir a clases. No tienes que presentarte a la
UCA a confirmar matrícula como en años
anteriores; entras directo al aula de clases
siempre y cuando hayas cancelado antes del

de

suficiencias

básicas, profesionalizantes, tutorías y
especiales:

Este

tipo

de

inscripción es especial, y debes hacerlas en
la secretaría académica de tu facultad.
* Para mayor información sobre las fechas
consulta el calendario institucional.

28/01/18 matrícula, carné y la primera cuota de
las asignaturas que inscribiste.

Importante:
Al momento de seleccionar las asignaturas a inscribir recuerda que los códigos de grupos tienen una codificación
que puede ayudarte a elegir mejor.

Revisa las fechas de inscripción correspondientes a tu facultad:
Facultad de Ciencias Jurídicas: 15 de Enero - 16 de Enero.
Facultad de Humanidades y Comunicación: 15 de Enero - 16 de Enero.
Facultad de Económicas Empresariales: 17 de Enero - 18 de Enero.
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente: 19 de Enero - 20 de Enero.
Todos los estudiantes: 21 de Enero - 27 de Enero.
Al realizar tus pagos arancelarios ten en cuenta el nuevo orden de distribución de pagos (Arto. 162 - Reglamento del
Régimen Académico Estudiantil de Grado 2018).
Dirige tus consultas técnicas a la Oficina de Servicios Web utilizando el correo soporte@uca.edu.ni
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