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Paso 1
Llená el Formulario de solicitud de admisión
* 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.
* Si sos bachiller, tener a mano las notas finales de IV y V año.

Paso 2
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).

Paso 3
Con el número de OPS proporcionado, efectuá el pago de solicitud de admisión
(equivalente a US$ 20.00) a través de una de las siguientes formas de pago:
Con tarjeta de crédito
• Telepagos Banpro
• Telepagos BAC
• Telepagos LAFISE
• Telepagos FICOHSA

En efectivo
1800-1530
1800-1524
1800-8472 (gratis desde Claro)
8472 (gratis desde Tigo)
1800-1122

• En ventanillas de cualquier sucursal
de Banpro en todo el país

Desde el exterior*
• Telepagos Banpro (505) 2255-9595
• Telepagos BAC
(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 aptitudes y las pruebas especiales (si aplica).
* El pago de la Solicitud de admisión no es reembolsable.

Paso 4
El día de tus pruebas de aptitud debés traer para realizar tus pruebas:
Papel bond tamaño carta (2 hojas)
Lápiz de grafito y borrador
Además debés presentar los siguientes documentos:
Si estás en V año:
Comprobante de Solicitud de Admisión (presentar impresión). IMPORTANTE: En caso de no
presentarlo, no podrás realizar tus pruebas de aptitud.
Entregar los siguientes documentos en un sobre de manila tamaño carta:
Partida de nacimiento (copia)
Cédula de identidad o cédula de residencia (copia del anverso y reverso)
Certificado de notas de IV año y primer semestre de V año (copia), debidamente firmado y sellado
por las autoridades de tu centro de estudios

Si ya sos bachiller:
Comprobante de Solicitud de Admisión (presentar impresión). IMPORTANTE: En caso de no
presentarlo, no podrás realizar tus pruebas de aptitud.
Entregar los siguientes documentos en un sobre de manila tamaño carta:
Partida de nacimiento (copia)
Cédula de identidad o cédula de residencia (copia del anverso y reverso)
Certificado de notas de IV y V año (copia), debidamente firmado y sellado por las autoridades de tu
centro de estudios
Diploma de bachiller emitido por el Ministerio de Educación (copia), debidamente firmado y sellado
por las autoridades de tu centro de estudios y por las autoridades del Ministerio de Educación
NOTAS:
* En la parte exterior del sobre debés escribir tu nombre completo, correo electrónico y carrera que
deseás estudiar. La entrega se realizará en el mismo local donde realizarás las pruebas de aptitud. Los
documentos entregados en copia no serán devueltos y no son sustituto de los documentos que debés
presentar al momento de la matrícula.
* En caso de haber concluido estudios de bachillerato técnico, debés presentar la constancia de
prácticas preprofesionales o certificado de VI año.
* 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 respectiva.
* En caso haberte bachillerado en el extranjero, deberás presentar certificado de calificaciones de los
dos últimos años cursados y el diploma de bachillerato emitido por las autoridades de educación del
país de procedencia, además de las equivalencias emitidas por el Ministerio de Educación de Nicaragua.

Oferta de carreras
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente
Arquitectura
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas de Información
Licenciatura en Diseño Gráfico

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría
Licenciatura en Economía Aplicada
Licenciatura en Finanzas
Licenciatura en Marketing

Facultad de Humanidades
Licenciatura en Comunicación
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera
Licenciatura en Psicología

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
Atención con cita previa

Para hacer tu cita llamar al
2278-3923 al 27 ext. 1178 / 1275 / 1297
grado@uca.edu.ni
Facebook: Admisión UCA

WhatsApp Admisión
(clic aquí)

www.uca.edu.ni

