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Somos una
Universidad Jesuita
La Universidad Centroamericana (UCA) es una universidad privada confiada 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 Confiadas 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, Fairfield 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.
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¿Por qué estudiar en la UCA?

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

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

Nuestras clases
presenciales se
complementan con un
Entorno Virtual de
Aprendizaje.
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Tenemos alianzas con
diversas instituciones y
empresas que ofrecen
pasantías en beneficio 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.
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Nuestros estudiantes pueden
cursar asignaturas durante
uno o dos semestres
académicos en universidades
de Europa, Estados Unidos
y/o Latinoamérica, sin costos
arancelarios adicionales.

Los estudiantes UCA
cuentan con profesores
guías y estudiantes
monitores para facilitar su
inserción y un buen
desempeño en la
universidad.
Ponemos a tu disposición
nuestra Oficina de
Exalumnos y Bolsa de
Trabajo.

Garantizamos el seguro estudiantil UCA-ASSA sin costos adicionales. Además, contamos con una clínica
médica, acceso a Wifi 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, Hispamer y Espresso Americano.

UCA,

UNA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
Intercambios estudiantiles a
Europa

Norteamérica

Latinoamérica

Sin costos arancelarios adicionales

Requisitos para aplicar a un intercambio académico
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.

Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización
2278-1490 ext.: 1342 / 1343 / 1345
riuca@uca.edu.ni

Al estudiar esta carrera lograrás:

• Planear

y ejecutar sistemas y procesos de
producción para el desarrollo de una empresa.

• Proponer

procesos innovadores y productos
diversos con valor agregado y cumpliendo con las
normas nacionales e internacionales de inocuidad
y calidad.

• Determinar

la calidad y cantidad tanto de los
recursos humanos como financieros para la
implementación y funcionamiento del conjunto
de las operaciones de producción.

• Proyectar,

dirigir e implementar procesos de
producción y de servicios con ejes de
sostenibilidad ambiental.

• Dominar las herramientas de análisis de procesos

Podrás desempeñarte como:
Gerente general de industrias y empresas de servicio.
Gerente de operaciones y logística.
Gerente de producción de plantas industriales.
Gerente de mantenimiento.
Gerente de recursos humanos.
Gerente de aseguramiento y control de calidad e inocuidad.
Supervisor(a) de plantas industriales.
Jefe(a) de seguridad e higiene ocupacional.
Coordinador(a) de sistemas integrales de gestión.
Coordinador(a) de proyectos de desarrollo,
innovación y emprendimiento.
Responsable de capacitación y asistencia técnica en
el ámbito empresarial y técnico-industrial.
Investigador(a) en áreas técnico-científicas para el
desarrollo industrial sostenible.
Consultor(a) en el diseño de nuevos productos y servicios.
Consultor(a) técnico(a) e investigador(a) independiente.

y aplicarlos en la gestión industrial para la
búsqueda de la excelencia y la calidad.

¿Por qué estudiar Ingeniería Industrial en la UCA?
• Complementamos nuestro proceso de aprendizaje teórico con prácticas en

laboratorios de metrología, seguridad e higiene, agroindustria, mecánica de fluido,
métodos y medición del trabajo. También enseñamos técnicas de simulación en
nuestros laboratorios digitales.

• Desde el primer año de la carrera nuestros(as) estudiantes participan en proyectos

que la Universidad tiene con el sector público y privado, así como en otras
actividades altamente prácticas, por lo que al culminar los estudios tienen
experiencia acumulada que facilita su inserción al mercado laboral.

• Tenemos convenios y acuerdos con empresas que promueven el desarrollo del país.
• Formamos estudiantes caracterizados(as) por su compromiso ético y ambiental.

Plan de estudio
Ingeniería Industrial
I SEMESTRE

Ȧer. año

Cálculo 1
Dibujo técnico
Informática básica
Inglés 1
Química general
Taller de lectura comprensiva
III SEMESTRE

ȶdo. año

Análisis estadístico
Cálculo 3
Comunicación técnica
Física 2
Fundamentos de programación
Innovación y emprendimiento
V SEMESTRE

ȴer. año

Ciencia de los materiales
Ingeniería económica
Investigación de operaciones 1
Mercadotecnia
Métodos numéricos
Termodinámica
VII SEMESTRE

ȏto. año

Cadena de suministros y logística: Operaciones
Control estadístico de la calidad
Ingeniería de sistemas
Productividad
Simulación de procesos
IX SEMESTRE

ȍto. año

Cadena de suministros y logística:Almacenes
Formulación y evaluación de proyectos
Metodología de la investigación
Planeación y diseño de instalaciones
Práctica preprofesional

II SEMESTRE
Cálculo 2
Estadística
Física 1
Fundamentos de análisis ambiental
Inglés 2
Taller de redacción
IV SEMESTRE
Cálculo 4
Contabilidad
Derecho empresarial y laboral
Economía general
Electricidad industrial
Estudio del trabajo
VI SEMESTRE
Dirección de proyectos
Gestión del recurso humano
Investigación de operaciones 2
Procesos de manufactura
Reflexión teológica
Seguridad e higiene ocupacional
VIII SEMESTRE
Cadena de suministros y logística: Distribución
Diseño y desarrollo de productos
Electiva 1
Gestión del mantenimiento industrial
Sistemas de gestión de la calidad
X SEMESTRE
Electiva 2
Introducción a los estudios de género
Planificación estratégica
Seminario de culminación de estudios

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

Voleibol
Tenis de mesa
Tenis de campo
Baloncesto
Fútbol
Futsala
Karate Do
Taekwondo
Judo
Ajedrez
Sambo
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TALLERES
CULTURALES

Taller de artes visuales
Teatro UCA
Danza UCA
Taller de creación literaria
Taller de música
Taller de guitarra
Taller de canto lírico UCALÍ
Coro Voces Pro Tempore

ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Enviar

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

CONVOCATORIA ESPECIAL DE ADMISIÓN

NUEVO INGRESO – I SEMESTRE 2023

¡TODAVÍA TENEMOS CUPOS DISPONIBLES!
NO PERDÁS LA OPORTUNIDAD DE APLICAR

ETAPAS
Etapa 1: Llenado del formulario de solicitud de admisión
IR AL FORMULARIO AQUÍ

Etapa 2: Pruebas de aptitud
Etapa 3: Entrega de resultados
Etapa 4: Matrícula
Etapa 5: Cursos de inducción
INICIO DE CLASES

Lunes 13 de febrero, 2023

Cómo prepararte para realizar
las pruebas de aptitud

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

SOLICITUD DE
ADMISIÓN UCA 2023
Pasos a seguir

1

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.
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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).
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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:

Con tarjeta de crédito

En efectivo

Desde el exterior*

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

(505) 2255-9595
(505) 2274-4444 ext: 4558

* 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.

TOMÁ NOTA:
* Es muy importante indicar correctamente el número de OPS al ejecutivo del banco, a fin 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.
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El día de tus pruebas de aptitud debés traer para realizar tus pruebas.

Papel bond tamaño carta (2 hojas)
Lápiz de grafito y borrador

ARANCELES

NUEVO INGRESO
Costo por
asignatura

No. asignaturas
en promedio

Costo total
del semestre

Arquitectura

US$ 110.00

6

US$ 660.00

Ingenierías

US$ 110.00

6

US$ 660.00

Licenciatura en Diseño Gráﬁco

US$ 110.00

6

US$ 660.00

Licenciaturas

US$ 100.00

6

US$ 600.00

Carreras

Cálculo de aranceles válido a partir del I semestre del 2021.
El pago total de los aranceles semestrales se realiza al inicio del período académico con cualquiera de
las siguientes modalidades:
1. Pago total de contado

2. Pago con tasa del 0% interés

3. Pago combinado

El cálculo de tus aranceles a pagar dependerá de la carrera que vas a estudiar y de la cantidad de
asignaturas que vas a cursar durante el semestre.
Costo de solicitud de admisión: US$ 20.00
Costo de matrícula semestral: US$ 20.00
Tarifa de Recursos TI: US$55.00 (incluye software generales y especializados; licencias, accesos a
bibliotecas electrónicas, entorno virtual y otros recursos en dependencia de cada carrera)
Costo anual de carné estudiantil: US$ 5.00

MODALIDADES DE PAGO
1

Pago en cuotas con 0% interés:

Sistema de financiamiento con tasa 0% interés acordado con los siguientes bancos: BAC, BANPRO, LAFISE y FICOHSA.
Permite realizar el pago de los aranceles del semestre en cuotas mensuales (desde 3 hasta en 6 cuotas por igual período de meses,
dependiendo del monto de aranceles a pagar). Esto implica que la Universidad asume la comisión bancaria por este
financiamiento, no existiendo costo adicional alguno para quien utiliza esta modalidad para realizar su pago.
Se podrá utilizar cualquier tarjeta de crédito de los bancos ya indicados para pagar a la UCA el monto total de los aranceles
-correspondientes a la matrícula y las asignaturas inscritas para el periodo académico- al inicio del mismo, para luego cancelar las
cuotas mensuales al banco.
Puede realizar el pago utilizando más de una tarjeta de crédito para completar el monto.
Para realizar el pago puede utilizar los canales/medios de pago disponibles que se indican en el apartado correspondiente.
No se requiere ningún trámite adicional con el banco.
El monto mínimo para utilizar el plazo de 6 meses es de US$ 600.00, para montos menores está disponible el plazo de 3 meses.

Ejemplo 1
Costo por
asignatura

Cantidad de
asignaturas

X

US$ 100.00

6

Costo del
semestre

Costo de
matrícula

= US$ 600.00 + US$ 20.00 +

Tarifa de
recursos TI
US$ 55.00

Costo del
carné

+

Ver más detalles en el siguiente video:

US$ 5.00

Total: US$ 680.00
US$ 113.33

(cuota aproximada)

Ejemplo 2
Costo por
asignatura
US$ 110.00

Cantidad de
asignaturas

X

6

Costo del
semestre

Costo de
matrícula

= US$ 660.00 + US$ 20.00 +

Tarifa de
recursos TI
US$ 55.00

Costo del
carné

+

US$ 5.00

Total: US$ 740.00
US$ 123.33

(cuota aproximada)
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Pago de contado

Las personas que no deseen utilizar el sistema de pago en cuotas con 0% interés, con cualquiera de los bancos ya señalados, podrán
realizar el pago total de contado de los aranceles correspondientes a matrícula y las asignaturas inscritas para el respectivo semestre
al inicio del mismo. Para esta modalidad de pago se cuenta con todos los canales de pago disponibles de la Universidad, tales como
telepagos, pago en línea, pago en ventanilla BANPRO y pago en ventanilla UCA.
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Pago combinado

Es posible realizar el pago haciendo una combinación de ambas modalidades. Es decir, cancelando una parte de los aranceles del
semestre de contado (con cualquiera de las formas ya indicadas) y el restante utilizando el sistema de cuotas con 0% interés, de
acuerdo a la conveniencia de cada estudiante.
La fecha límite de pago del monto total correspondiente a las asignaturas inscritas para el semestre y el arancel de matrícula, será el
primer día de clases de cada ciclo académico. El pago de aranceles por asignaturas adicionales inscritas durante la primera y segunda
semana de clases es obligatorio al momento de realizar la inscripción.

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:

1

Pago de contado (con tarjeta de crédito y débito)

Telepagos BANPRO
Telepagos BAC
Telepagos LAFISE

1-800-1530
1-800-1524
1-800-8472 (gratis desde Claro)
* 8472 (gratis desde Tigo)
1-800-1122

Telepagos FICOHSA
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.
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Pago en cuotas con tasa 0% interés (solo aplican tarjeta de crédito de BAC, BANPRO, FICOHSA y LAFISE)

Telepagos BANPRO
Telepagos BAC
Telepagos LAFISE
Telepagos FICOHSA
En Tesorería UCA
Tarjetas BAC
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1-800-1530
1-800-1524
1-800-8472 (gratis desde Claro)
* 8472 (gratis desde Tigo)
1-800-1122
Pagos en línea

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.

MÁS INFORMACIÓN
Departamento de Servicios Financieros
PBX: 2278-3923 | Extensiones: 1255 - 1256
Email: serviciosfinancieros@uca.edu.ni

OFERTA ACADÉMICA DE GRADO

Arquitectura

Ingeniería
Ambiental

Ingeniería
Civil

Ingeniería
Industrial

Ingeniería en
Sistemas de
Información

Licenciatura en
Administración
de Empresas

Licenciatura en
Comunicación

Licenciatura en
Contaduría Pública
y Auditoría

Licenciatura en
Derecho

Licenciatura en
Diseño Gráfico

Licenciatura en
Economía
Aplicada

Licenciatura en
Enseñanza del Inglés
como Lengua Extranjera

Licenciatura en
Finanzas

Licenciatura en
Marketing

Licenciatura en
Psicología

Licenciatura en
Sociología

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

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

