Paso a paso para la inscripción y
pagos de los cursos de idiomas
UCA LANGUAGE INSTITUTE

ULI.UCA.EDU.NI

Matrícula:
Regular: del 30 de junio al 3 de julio, 2020
Sabatina: del 02 al 10 de julio, 2020
Estudiantes de nuevo ingreso: Solicitar su examen de ubicación a través del correo
uli@uca.edu.ni y realizarlo en las fechas publicadas en la web uli.uca.edu.ni. Luego, proceder
con los pasos de inscripción y pagos correspondientes.
Estudiantes de reingreso: Seguir los pasos de inscripción y pagos correspondientes.

Inscripción y pagos:
Paso 1: Realizar la inscripción llamando a los teléfonos 2278-6508 o 22783923 al 27 ext. 1094
y 1059, en el período del 30 de junio al 10 de julio, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. También puede
hacerlo a través de los correos registrouli@uca.edu.ni y auxiliaradmuli@uca.edu.ni (por
favor no olvide indicar su número de ID, curso a inscribir, modalidad y nivel).
Paso 2: Realizar el pago en efectivo o con tarjeta de crédito, indicando el número de carné
estudiantil, el concepto “cancelación de arancel de programa de idiomas” y el monto a cancelar.
Nota: Para realizar el paso 2 es indispensable haber completado el paso 1.

Medios de pago:
Efectivo
Solo en ventanilla de sucursales BANPRO en todo el país
Tarjetas de crédito
Telepagos:
BAC: 1800-1524 (válidas todas las tarjetas)
BANPRO: 1800-1530
FICOHSA: 1800-1122
LAFISE: 1800-8472 (gratis desde Claro) * 8472 (gratis desde Tigo)
Desde el extranjero:
BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595
(Favor indicar que le comuniquen con telepagos y que va a realizar un pago desde exterior. La
persona que realiza el pago asume el costo de la llamada).
Paso 3: Retirar sus libros en las oficinas del UCA Language Institute en horario oficina: lunes a
viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (Período de entrega: del 30 de junio al 10 de julio, 2020)
MÁS INFORMACIÓN
Escribir a admonuli@uca.edu.ni
Consultas a través de mensajes de texto al número de
Whatsapp de ULI 7827-7777
Horario: lunes a viernes: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.

