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La Universidad Centroamericana (UCA) es una universidad privada con�ada a la Compañía de Jesús, reconocida como 
una de las instituciones educativas de mayor prestigio a nivel nacional e internacional por su calidad y orientación hacia 
la formación humanista. 
 
Desde su fundación el 23 de julio de 1960, la UCA se ha destacado por graduar a profesionales de excelencia, a través de 
un modelo educativo que forma a hombres y a mujeres capaces de transformar la realidad y de distinguirse en cualquier 
ámbito por su actitud ética, crítica, innovadora y de servicio a los demás. 
 
La UCA es parte de la Asociación de Universidades Con�adas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), 
conformada por 30 instituciones de educación superior. Además, trabaja en alianza con universidades jesuitas y otras 
ubicadas en Estados Unidos y Europa (como Seattle University, Fair�eld University, Universidad de Amberes y la escuela 
de negocios ESADE), lo cual abre un mundo de oportunidades para nuestros educandos. Por ello, un estudiante UCA es 
un estudiante internacional. 

Somos una 
Universidad Jesuita

Contamos con planes de 
estudio actualizados que 
incluyen prácticas 
preprofesionales en todas 
las carreras.

Nuestros estudiantes pueden 
cursar asignaturas durante 
uno o dos semestres 
académicos en universidades 
de Europa, Estados Unidos 
y/o Latinoamérica, sin costos 
arancelarios adicionales. 

La mayoría de nuestros 
docentes tienen grados de 
maestría/doctorado y 
cuentan con amplia 
experiencia en su campo 
profesional.

Los estudiantes UCA 
cuentan con profesores 
guías y estudiantes 
monitores para facilitar su 
inserción y un buen 
desempeño en la 
universidad.

Nuestras clases 
presenciales se 
complementan con un 
Entorno Virtual de 
Aprendizaje.

Tenemos alianzas con 
diversas instituciones y 
empresas que ofrecen 
pasantías en bene�cio del
currículum de nuestros 
estudiantes.

Somos los primeros en 
tener un centro de 
innovación y los únicos en 
contar con un tribunal
escuela y un centro de 
desarrollo psicosocial en el 
campus.

En nuestro UCA Language 
Institute podés aprender 
inglés, francés, alemán y/o 
japonés.

Ponemos a tu disposición 
nuestra O�cina de 
Exalumnos y Bolsa de 
Trabajo.

Garantizamos el seguro estudiantil UCA-ASSA sin costos adicionales. Además, contamos con una clínica 
médica, acceso a Wi� en todo el campus, campus 100% libre de humo de tabaco, amplio parqueo, un food 
park, un centro de reproducción de documentos y sucursales de Banpro y Espresso Americano. 
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¿Por qué estudiar en la UCA?



Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización

2278-1490 ext.: 1342  / 1343  / 1345
riuca@uca.edu.ni

UCA,
UNA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

Intercambios estudiantiles a

Sin costos arancelarios adicionales

LatinoaméricaEuropa Norteamérica

Para aplicar al Programa de Intercambio y Movilidad 
Estudiantil los candidatos deben ser estudiantes activos de 
grado de la Universidad y cumplir con los siguientes 
requisitos (Artículo 161. Reglamento del Régimen 
Académico Estudiantil de Grado):

Ser estudiante activo. 

Haber completado como mínimo el primer año de su plan 
de estudios. 

Tener un promedio igual o mayor a ochenta puntos. 

Dominar el idioma de la universidad de destino. 

No tener asignaturas reprobadas al momento de aplicar. 

Estar solvente en el pago de sus cuotas arancelarias y con 
sus obligaciones académicas. 

Presentar la solicitud de intercambio en el plazo 
establecido por la universidad de destino.  

Requisitos para aplicar a un intercambio académico

https://www.youtube.com/watch?v=EZ2snB3q8B4
https://www.youtube.com/watch?v=57fps4eMG44


Tribunal Escuela Dr. Rodolfo Sandino Argüello

https://www.youtube.com/watch?v=GUMcISRqHmw


Al estudiar esta carrera lograrás:

Interpretar leyes, normas y teorías del Derecho en 
general.

Potenciar tus capacidades y habilidades de 
oralidad, investigación y utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación que 
permitirán un e�caz desenvolvimiento del 
profesional del Derecho. 

Ejercer funciones propias de la abogacía y notariado 
tanto en el sector público como en el privado.

Dominar aquellas áreas del Derecho que regulan 
la actividad económica del sector público y 
empresarial.

Tener independencia laboral como asesor(a) 
académico(a), consultor(a) o investigador(a). 

Realizar sus labores, imprimiendo en ellas un 
sentido crítico y propositivo frente a los 
problemas y vicisitudes de la realidad social. 

Aplicar los distintos métodos alternos para 
resolución de con�ictos.

Asesor(a) o consultor(a) de proyectos en áreas 
vinculadas al Derecho en instituciones del Estado, 
empresas privadas y organizaciones sin �nes de 
lucro.

Asesor(a) o socio(a) en bufetes jurídicos en el 
ámbito nacional, regional e internacional.

Investigador(a) académico(a) en las diversas 
disciplinas del Derecho.

Litigante en distintas áreas del Derecho en el 
ámbito nacional, regional e internacional.

Funcionarios(as) del Poder Judicial y ejercer como 
administradores de justicia.

Podrás desempeñarte como:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Somos referente nacional y regional de calidad educativa 
jesuita, validada por más de 50 años formando, en 
excelencia académica e integralidad humana, a 
generaciones de juristas nicaragüenses. 

Desarrollamos un plan de estudios, metodología de 
clases y materiales didácticos que responde a las 
demandas contemporáneas de formación en Derecho. 
Combinamos teoría y práctica, mediante estudio de 
casos, análisis jurisprudenciales y de Derecho 
comparado.

  
El Tribunal Escuela “Rodolfo Sandino Argüello” es parte 
de nuestras instalaciones. En este sitio el poder judicial 
celebra juicios y audiencias durante todo el año y los 
grupos de clases, conducidos por docentes, asisten 
libremente para sus aprendizajes. También se ensayan 
juicios simulados. 

El Bufete Jurídico acumula más de 45 años de 
experiencia. Durante un semestre, todo el estudiantado 
realiza sus prácticas preprofesionales en esta unidad. 
Aquí tramitan casos legales, de variadas materias, 
asistidos por docentes e instructores.  

El Centro de Derecho Internacional propicia que 
estudiantes participen en el Concurso Interamericano de 
derechos humanos y en diversas redes temáticas 
regionales. 

Contamos con la Revista de Derecho, primera de su 
disciplina en Nicaragua, indexada en bases de datos 
internacionales y galardonada varias veces por ser la más 
leída en el país.  Espacio para publicaciones de 
estudiantes y docentes, nacionales y extranjeros. 

 ¿Por qué estudiar Derecho  en la UCA?
•

•

•

•

•

•

Además, tenemos espacios singulares para desarrollar 
la actividad jurídica:



Plan de estudio
Licenciatura en Derecho

er. año

I SEMESTRE

Deontología jurídica
Historia del estado y del derecho
Informática básica
Introducción al estudio del derecho
Taller de lectura comprensiva
Teoría general del estado

II SEMESTRE

Derecho constitucional 1 (parte general)
Derecho de bienes
Derecho romano
Electiva 1
Taller de redacción
Derecho de personas

III SEMESTRE

Derecho constitucional 2 (parte especial)
Derecho de familia
Derecho de obligaciones
Derecho penal 1 (parte general)
Filosofía del derecho
Teoría general del derecho procesal

IV SEMESTRE

Derecho de contratos
Derecho laboral
Derecho penal 2 (parte especial)
Derecho procesal de familia
Derechos humanos 
Género y poder

VII SEMESTRE

Derecho bancario
Derecho de la seguridad social
Derecho internacional público
Derecho notarial 1
Derecho procesal laboral y seguridad social
Técnicas de oralidad y litigación

IX SEMESTRE

Derecho tributario
Práctica notarial
Práctica procesal civil
Seminario de culminación de estudios

VIII SEMESTRE

Derecho comunitario
Derecho de la propiedad intelectual
Derecho internacional privado
Derecho notarial 2
Derecho registral
Métodos alternos de resolución de conflictos

V SEMESTRE

Derecho administrativo 1 (parte general)
Derecho de sucesiones
Derecho procesal civil 1
Derecho procesal penal 1
Medicina legal 
Reflexión teológica 

VI SEMESTRE

Derecho administrativo 2 (parte especial)
Derecho ambiental
Derecho mercantil
Derecho procesal civil 2
Derecho procesal penal 2
Práctica preprofesional

do. año

er. año

to. año

to. año

Carrera con régimen semestral (regular)
Modalidad: presencial
Turno: diurno



10 DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

Voleibol
Tenis de mesa
Tenis de campo
Baloncesto
Fútbol
Karate Do
AIkido
Judo
Ajedrez
Sambo

8 TALLERES
CULTURALES

Artes visuales
Teatro
Danza
Creación literaria
Música
Guitarra
Canto lírico
Coral Voces Pro Tempore

10 PROYECTOS DE
VOLUNTARIADO 
IGNACIANO

Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 
(Fe y Alegría)

Colegio Roberto Clemente (Fe y Alegría)

Colegio San Francisco Javier
(Fe y Alegría)

Hogar Pajarito Azul

Natras (Niños y niñas
trabajadores de la calle)

Centro Educativo Colibrí

Proyecto Educativo Chateles

Voluntariado Ambiental UCA

Grupo Scout San Francisco Xavier

Proyecto Generando Vida



ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Llenado del
Formulario de

solicitud de
admisión 

en línea

Realización de
las pruebas de

aptitud 

Divulgación de
los resultados
de admisión

Realización de
la matrícula

Realización de
los cursos

de inducción

Enviar



PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

VER TUS RESULTADOS AQUÍ

ETAPAS

Etapa 1: Llenado del formulario de solicitud de admisión

Etapa 3: Entrega de resultados

Etapa 4: Matrícula

Etapa 5: Cursos de inducción

INICIO DE CLASES: 21 de agosto, 2023

Etapa 2: Pruebas de aptitud

IR AL FORMULARIO AQUÍ

Último día para aplicar: 05 de agosto, 2023

VER TUS RESULTADOS AQUÍ

ETAPAS

Etapa 1: Llenado del formulario de solicitud de admisión

Etapa 3: Entrega de resultados

Etapa 4: Matrícula

Etapa 5: Cursos de inducción

INICIO DE CLASES: 26 de junio, 2023

Etapa 2: Pruebas de aptitud

IR AL FORMULARIO AQUÍ

Último día para aplicar: 09 de junio, 2023

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN – NUEVO INGRESO
II semestre 2023

Intersemestre 2023 

https://solicitudadmision.uca.edu.ni/wfInicio
https://solicitudadmision.uca.edu.ni/wfInicio
https://solicitudadmision.uca.edu.ni/wfLoginResultadosAdmision
https://solicitudadmision.uca.edu.ni/wfLoginResultadosAdmision


Cómo prepararte para realizar
las pruebas de aptitud

Haz clic aquí para 
descargar el folleto 
con ejemplos de las 
pruebas de aptitud

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

NUEVO INGRESO I SEMESTRE 2024
ETAPAS

Etapa 1: Llenado del formulario de solicitud de admisión

Podés aplicar a partir del 24 de agosto, 2023

Etapa 3: Entrega de resultados

Etapa 4: Matrícula

Etapa 5: Cursos de inducción

INICIO DE CLASES
12 de febrero, 2024

Etapa 2: Pruebas de aptitud

https://www.uca.edu.ni/wp-content/uploads/2021/09/Pruebas-de-aptitud-UCA.pdf


Llená el Formulario de solicitud de admisión (disponible AQUÍ)
 

* El formulario se puede completar en varias sesiones. Antes de proceder a rellenarlo, debés tener a 
mano las notas de IV año y I semestre de V año y preparada la fotografía (100 pixeles x 100 pixeles) que 
vas a subir en el sistema.

Imprimí la Hoja de solicitud de admisión que llegará a tu correo electrónico. En dicha hoja te 
aparecerá un número de OPS (orden de pago por servicio).
 
Con el número de OPS proporcionado, efectuá el pago de solicitud de admisión (equivalente a 
$20.00) a través de una de las siguientes formas de pago:

1

2

3

* Notas importantes:
 
- Favor indicar que le comuniquen con telepagos y que va a realizar un pago desde el exterior.
 
- La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

• Telepagos Banpro  1-800-1530
• Telepagos BAC        1-800-1524
• Telepagos FICOHSA 1-800-1122
• Telepagos LAFISE  1-800-8472 (gratis desde Claro)
   *8472 (gratis desde Tigo)

     • Telepagos Banpro   (505) 2255-9595 
     • Telepagos BAC         (505) 2274-4444 ext: 4558

 • En ventanillas de cualquier sucursal 
   de Banpro en todo el país
 • Pagos a través de banca en línea BAC

Con tarjeta de crédito

Desde el exterior*

 En efectivo 

Pasos a seguir

SOLICITUD DE
ADMISIÓN UCA 2023

https://solicitudadmision.uca.edu.ni/wfInicio


4

  
* Es muy importante indicar correctamente el número de OPS al ejecutivo del banco, a �n que el pago 
quede registrado a tu nombre.
 
* Una vez efectuado el pago, debés esperar a que llegue a tu correo electrónico el Comprobante de 
solicitud de admisión. En dicho documento te aparecerá la fecha, local y hora de realización de las 
pruebas de aptitud y las pruebas especiales (si aplica).  

* El pago de la Solicitud de admisión no es reembolsable.

TOMÁ NOTA:

Papel bond tamaño carta (2 hojas)
Lápiz de gra�to y borrador

El día de tus pruebas de aptitud debés traer para realizar tus pruebas.



ARANCELES 2024
NUEVO INGRESO

Arancel mensual: 
US$120.00

(Aplica para todas las carreras)

Matrícula
(por semestre): 
US$30.00

Cuota de recursos 
TI (por semestre): 

US$55.00

Derechos de enseñanza
Uso de las instalaciones UCA
Carné estudiantil
Seguro estudiantil UCA-ASSA
Acceso a servicios de la Clínica Médica Universitaria
Acceso a programas de bienestar estudiantil
Acceso a actividades extracurriculares
Acceso los recursos e instalaciones de la Biblioteca José Coronel Urtecho
Acceso a las plataformas de enseñanza virtual y otros recursos tecnológicos

¿Qué incluyen los aranceles?

Los aranceles se cancelarán en 6 pagos mensuales por cada semestre inscrito.

En el primer pago del semestre debe cancelarse el arancel mensual del primer mes, la matrícula semestral y tarifa 
semestral de recursos tecnológicos.

El pago mensual se debe realizar a más tardar en los primeros 5 días de cada mes, a �n de evitar el pago de 
recargos, de acuerdo al reglamento.

Puede realizar el pago en efectivo, tarjeta de crédito o débito por cualquiera de los medios de pago de 
contado disponibles.

¿Cómo se realiza el pago de los aranceles?



IMPORTANTE:

El pago en cuotas con tasa 0% interés solo aplica para pago total anticipado de los aranceles semestrales.

El pago en cuotas con tasa 0% interés solo aplica con el uso de tarjetas de crédito de BAC, BANPRO, 
LAFISE y/o FICOHSA.

Con este sistema de �nanciamiento podrá pagar los aranceles UCA en hasta 6 cuotas mensuales sin 
intereses, obteniendo un descuento. La transacción correspondiente deberá realizarse al inicio de 
cada semestre.

El número de cuotas mensuales aplicable estará en dependencia del monto total a cancelar.

Las cuotas aparecen en su estado de cuenta y se cancelan de manera mensual al banco que emite la(s) 
tarjeta(s) de crédito utilizada(s).

La Universidad asume la comisión bancaria por este �nanciamiento. No existe costo adicional alguno 
para el titular de la tarjeta.

Se puede utilizar una tarjeta o combinar varias del mismo banco o de instituciones bancarias 
diferentes, distribuyendo el monto total a pagar.

Para realizar el pago puede utilizar los medios de pago disponibles que se indican en el apartado 
correspondiente.

No se requiere ningún trámite adicional con el banco.

DESCUENTOS
POR PAGO ANTICIPADO

Para obtener el descuento, el pago total de los aranceles del semestre debe realizarse a más tardar el 
primer día de clases del semestre. Si desea aplicar al descuento deberá contactar al Departamento de 
Servicios Financieros, solicitando la aplicación del mismo y la con�rmación del monto a cancelar.

Pago de contado: Con esta modalidad podrá realizar el pago total de los aranceles semestrales al 
inicio de cada semestre obteniendo un descuento del 7%. El descuento no aplica al arancel de 
matrícula y tarifa de recursos tecnológicos. Puede realizar el pago en efectivo, tarjeta de crédito o 
débito por cualquiera de los medios de pago disponibles.

Pago en cuotas con tasa 0% interés: Con esta modalidad podrá realizar el pago total de los 
aranceles semestrales al inicio de cada semestre obteniendo un descuento del 5%, para luego 
cancelar las cuotas a su banco sin intereses. El descuento no aplica al arancel de matrícula y tarifa 
de recursos tecnológicos.



MEDIOS DE PAGO

La matrícula, los aranceles y el carné estudiantil UCA pueden ser pagados a través de los siguientes medios de pago según la modalidad:

MÁS INFORMACIÓN
 

Departamento de Servicios Financieros 
PBX: 2278-3923 | Extensiones: 1255 - 1256

Email: servicios�nancieros@uca.edu.ni

Pago en cuotas con tasa 0% interés (solo aplican tarjeta de crédito de BAC, BANPRO, FICOHSA y LAFISE)2
Telepagos BANPRO  1-800-1530
Telepagos BAC  1-800-1524
Telepagos LAFISE  1-800-8472 (gratis desde Claro)
 * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos FICOHSA  1-800-1122
En Tesorería UCA
Tarjetas BAC   Pagos en línea

3 Pago combinado

Para la porción del pago a cancelar con 0% interés, aplican los medios de pago de esta modalidad y para la porción a pagar de 
contado, aplican los medios de pago para la modalidad de contado.

1 Pago de contado (con tarjeta de crédito y débito)

Telepagos BANPRO  1-800-1530
Telepagos BAC  1-800-1524
Telepagos LAFISE  1-800-8472 (gratis desde Claro)
 * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos FICOHSA  1-800-1122
En Tesorería UCA
Pagos en línea
En ventanilla de cualquier sucursal de BANPRO
SmartMoney - LAFISE
PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

Desde el exterior (con tarjeta de crédito)

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)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

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


OFERTA ACADÉMICA DE GRADO

2278-3923 al 27 ext. 1178 / 1275 / 1297
grado@uca.edu.ni

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

Arquitectura Ingeniería
Ambiental

Ingeniería
Civil

Ingeniería
Industrial

Licenciatura en
Derecho

Licenciatura en
Diseño Grá�co

Licenciatura en
Economía
Aplicada

Licenciatura en
Enseñanza del Inglés

como Lengua Extranjera

Licenciatura en
Administración

de Empresas

Licenciatura en
Comunicación

Licenciatura en
Contaduría Pública

y Auditoría

Ingeniería en
Sistemas de
Información

Licenciatura en
Marketing

Licenciatura en
Psicología

Licenciatura en
Finanzas

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777&fbclid=IwAR1Z4VdvT04dB1tpqBTcT0gOTtZB05ln1ZxOMqfbLlHaWIY0S8VCGFcDrdY
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