REQUISITOS PARA MATRÍCULA
Nacido en Nicaragua y estudiaste en Nicaragua
Para realizar la matrícula una vez admitido en la UCA, deberás presentar en la Dirección de Registro y
Control Académico (original y copia) de los siguientes documentos:
Comprobante de admisión impreso
Partida de nacimiento
Cédula de identidad
Certificado de notas finales de IV y V año debidamente firmado y sellado por las autoridades de tu centro
de estudios
Diploma de bachiller emitido por el Ministerio de Educación, debidamente sellado y firmado por las
autoridades correspondientes
En caso de haber concluido estudios de bachillerato técnico, deberás presentar la constancia de
prácticas preprofesionales o certificado de notas de VI año.
*Las fotocopias deben reflejar a la perfección la información de los documentos originales.

REQUISITOS PARA MATRÍCULA
Nacido en Nicaragua y estudiaste en el extranjero
Para realizar la matrícula una vez admitido en la UCA, deberás presentar en la Dirección de Registro y
Control Académico (original y copia) de los siguientes documentos:
Comprobante de admisión impreso
Partida de nacimiento
Cédula de identidad
Certificado de notas finales de los últimos 2 años del bachillerato debidamente firmado y sellado por las
autoridades de tu centro de estudios.
Diploma de bachiller acompañado con la resolución de equivalencia y convalidaciones del Ministerio de
Educación de Nicaragua
Presentar convalidaciones y resolución del Ministerio de Educación de Nicaragua
Nota: Todos los documentos emitidos en el extranjero deberán ser apostillados o autenticados. En el caso
de estar en otro idioma que no sea el español, deberá incluir la traducción notarial al español.
*Las fotocopias deben reflejar a la perfección la información de los documentos originales.

REQUISITOS PARA MATRÍCULA
Nacido en el extranjero y estudiaste en Nicaragua
Para realizar la matrícula una vez admitido en la UCA, deberás presentar en la Dirección de Registro y
Control Académico (original y copia) de los siguientes documentos:
Comprobante de admisión impreso
Partida de nacimiento
Cédula de identidad o cédula de residencia (si aplica)
Certificado de notas finales de IV y V año debidamente firmado y sellado por las autoridades de tu centro
de estudios
Diploma de bachiller emitido por el Ministerio de Educación, debidamente sellado y firmado por las
autoridades correspondientes
* En caso de haber concluido estudios de bachillerato técnico, deberás presentar la constancia de prácticas
preprofesionales o certificado de notas de VI año.
Nota: Todos los documentos emitidos en el extranjero deberán ser apostillados o autenticados. En el caso
de estar en otro idioma que no sea el español, deberá incluir la traducción notarial al español.
*Las fotocopias
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REQUISITOS PARA MATRÍCULA
Nacido en el extranjero y estudiaste en el extranjero
Para realizar la matrícula una vez admitido en la UCA, deberás presentar en la Dirección de Registro y
Control Académico (original y copia) de los siguientes documentos:
Comprobante de admisión impreso
Partida de nacimiento
Cédula de identidad o cédula de residencia (si aplica)
Certificado de notas finales de los últimos 2 años del bachillerato debidamente firmado y sellado por las
autoridades de tu centro de estudios
Diploma de bachiller acompañado con la resolución de equivalencia y convalidaciones del Ministerio de
Educación de Nicaragua
Presentar convalidaciones y resolución del Ministerio de Educación de Nicaragua
Nota: Todos los documentos emitidos en el extranjero deberán ser apostillados o autenticados. En el caso
de estar en otro idioma que no sea el español, deberás incluir la traducción notarial al español.
*Las fotocopias deben reflejar a la perfección la información de los documentos originales.

