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A través del sitio de Servicios en línea, cada estudiante puede dar seguimiento a su vida académica en la
UCA. Podrá inscribir clases o secciones, revisar sus horarios, ver permisos, gestionar sus finanzas,
calificaciones y perfil.
Esta es la dirección del sitio web:

http://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Home.aspx

Imagen 1.1—1
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En la página Mi Perfil puede
consultar y actualizar los datos de
su cuenta de usuario, direcciones y
datos personales; cambiar su
contraseña; actualizar la pregunta
de seguridad que usa para
comprobar su identidad en caso de
que la olvide; y llevar mejor control
de su vida académica en la UCA.

Imagen 1.1—1

Para cambiar la contraseña de su cuenta, seleccione la pestaña Mi perfil. Desde la opción Datos de
Cuenta, seleccione Contraseña. Luego siga las instrucciones para completar el proceso.

Imagen 1.1—1
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Si desea editar los datos su perfil,
como teléfonos, direcciones u otra
información, seleccione Datos
Personales en el menú Mi Perfil.
Dé clic en Editar y no olvide guardar
los cambios.

Imagen 1.2—1
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Hay dos formas de inscribir clases (o secciones, como las llama el sistema PowerCampus):
➢ A través de una búsqueda básica o avanzada del curso.

Busque la sección según los criterios
que desee y dé clic en Buscar.

Imagen 1.2—1

➢ A través del plan académico.
Busque la sección entre los cursos que necesita para completar su plan.

Imagen 1.2—2
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Los cursos que aún no ha completado le aparecerán en su plan con el ícono de una lupa. Selecciónela
para buscar las secciones abiertas de esa materia. Esta opción es la más recomendable, ya que si busca
por nombre puede ser que existan materias con nombres parecidos, pero que no son necesariamente
las mismas que necesita cursar. Adicionalmente, puede inscribir cursos de formación continua, para lo
que debe indicar en el criterio de búsqueda: Educación Continua.
Luego de haber encontrado la sección o curso, dé clic en el botón Agregar. El sistema almacenará el
curso en su Carrito de compras. Tome en cuenta que la inscripción aún no está completa, solamente se
ha dado de alta en el curso.
Si el curso está lleno o existe un prerrequisito de aprobación de su asesor académico para la inscripción
del curso, le aparecerá en el mensaje de Lista de Espera. A través de él puede notificar a su facultad que
está en espera.
Luego dé clic en Continuar con la Inscripción.

Imagen 1.2—3
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En este paso podrá revisar su horario. El sistema envía una alerta cuando tiene choques de horario con
sus otras clases inscritas. Pulse el botón Siguiente para pasar al siguiente punto. También verá el costo
de los cursos inscritos y si desea podrá cancelarlos en línea.
Para pagar después, seleccione la opción correspondiente y dé clic en Siguiente.

Imagen 2.1—1

El mensaje de confirmación le indicará si su inscripción fue completada exitosamente y el curso le
aparecerá ahora inscrito; en este punto solo falta realizar el pago correspondiente para que la inscripción
sea oficial. Siempre puede dar seguimiento a sus solicitudes de inscripción con la Coordinación de su
carrera o desde la gestión de su plan académico.
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Para ver su Plan Académico, abra la pestaña Inscripciones y seleccione Plan Académico en la barra
superior del menú. Puede elegir entre tres tipos de vista:
Resumen: muestra el total de cursos y el total de créditos del plan.
Mi Plan Académico: muestra la lista de todos los cursos asociados con el plan académico,
señalando los que están completos, incompletos o pendientes. Los cursos no asociados a algún
plan académico se muestran al final.
Mi Progreso: muestra la lista de cursos asociados con el plan académico. Estos pueden estar
completos, incompletos o pendientes de concluir.
Sin Asignar: muestra la lista de cursos que ha concluido o está cursando y que no están asociados
a cursos de su plan académico.

Imagen 2.1—1
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Si desea evaluar académicamente un cambio de plan académico, seleccione la opción Plan ¿Qué pasa
si…? en la pestaña Inscripciones del menú superior.
Imagen 3.1—1

A continuación, elija el período
en que desea cursarlo, el
nombre del programa y el grado
que desea alcanzar.

Cuando haya ingresado esta
información, seleccione Crear.

El sistema mostrará el plan ¿Qué pasa si…? desde tres niveles posibles:

Nombre del Programa, Grado y Currículum: muestra un resumen del curso y datos de los créditos
compilados para cada clasificación y disciplina relacionada.
Disciplina: muestra el resumen del curso y datos de los créditos por cada clasificación en los
períodos correspondientes.
Clasificación: muestra el resumen de los cursos asociados según el tipo de curso.

Para realizar el cambio por favor
contacte a la Coordinación de su
programa académico.

Imagen 3.1—2
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Para ver sus cursos inscritos vaya a la pestaña Inscripciones y seleccione la opción Cursos Tradicionales.
Especifique el año y período que desea consultar.

Tome en cuenta que...

Imagen 3.1—1

Si el período de inscripción está cerrado esta opción estará inhabilitada
y no podrá ni consultar ni botar la clase.
Para consultar su clase vaya a su plan académico y vea los cursos que están en progreso. Puede
identificarlos con el ícono de reloj de arena. Si desea eliminar una clase de las inscritas para el período,
seleccione la casilla de la clase y luego Siguiente.

Imagen 3.1—2

El sistema le confirmará que ha eliminado la asignatura.
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Para consultar su horario de clase abra la pestaña Clases y seleccione la opción Horario desde la barra
de menú superior.
Luego elija el año y período que desea consultar. Adicionalmente puede elegir entre ver los horarios de
sus cursos en el Carrito, en Lista de Espera o Cursos de Formación Continua.
Seleccione Enviar para consultar su horario. Puede verlo en forma de ficha o texto, como le plazca.

Imagen 3.1—1
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Para consultar sus calificaciones, abra la pestaña con el mismo nombre y seleccione la opción
correspondiente.
Seleccione a continuación el año y período que desea consultar y dé clic en Enviar.

Imagen 3.1—1

Cuando consulte sus notas es posible que algunas calificaciones estén y otras no. Esto dependerá de las
fechas de registro de notas de los docentes. Puede imprimir el reporte desde el explorador al presionar
“Ctrl + P” en su teclado.
Si selecciona el nombre de la materia le aparecerán las actividades evaluativas que usaron los profesores
para obtener su calificación final.
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Imagen 3.1—3

Imagen 3.1—2
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Para acceder a una versión no oficial de su historial académico, seleccione la pestaña Clases y luego la
opción Historial Académico No Oficial.

Imagen 3.1—1

Aparecerán todos los programas inscritos, sus honores y todas sus clases cursadas.
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Para consultar el saldo de su cuenta, seleccione la opción Saldo de la pestaña Finanzas en el menú
superior.

Imagen 3.1—1

Esta página muestra la lista de los cargos y abonos registrados en el período de su selección. Puede ver
su saldo desde tres tipos de vista:

Detalles por Cargo/Abono: una lista de los cargos y abonos registrados en el período.
Detalles por Tipo de Resumen: la lista de todas las operaciones y el monto total guardado por cada
tipo de resumen.
Resumen de Saldo: el total del monto para cada tipo de resumen (por ejemplo, colegiatura,
cuotas).
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Para realizar un pago en línea, acceda a la opción Consultar Saldo en la pestaña Finanzas. En la esquina
inferior izquierda verá el cuadro Hacer un Pago. Seleccione el año y período académico en el que aplicará
el saldo y escriba el monto.
El sistema le enviará un mensaje para salir al sitio web del cobro. Dé clic en Aceptar.

Imagen 4.1—1

Luego, complete los datos que se le piden y seleccione Confirmar. Por último, revise nuevamente su
saldo para confirmar la aplicación de su abono.
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Adicionalmente, puede pedir un estado de cuenta oficial para sus trámites personales. En este caso,
seleccione la pestaña Finanzas. Desde la opción Estados de Cuenta, seleccione el estado que desea ver
y dé clic en Imprimir.

Imagen 4.2—1

El sistema de pagos está automatizado para cobrar de acuerdo con un orden de distribución. Esto quiere
decir que los pagos a la cuenta de cada estudiante se aplicarán siguiendo un orden de prioridad: los
números más bajos son cargos que se cobran primero; los más altos se cobran de último. Tenga presente
este orden de distribución para programar sus pagos.

* Todos los servicios de Registro Académico se gestionan a través de órdenes de pago por servicio.
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