
¡Estamos contentos de que hayás decidido 
iniciar esta etapa de tu vida con nosotros! 

NUEVO INGRESO - AÑO 2022
En este espacio obtendrás información necesaria que podrá ser de utilidad en 

tus procesos académicos.



Dieciséis semanas.

Duración del semestre01 Debe realizarse durante el período establecido en el calendario
institucional previo al inicio de las clases. Para conocer más
sobre el proceso de inscripción de asignaturas dar clic aquí.

Período de inscripción02

Esta gestión permite realizar inscripciones o bajas de grupo durante la primera semana del semestre.

Modificación extemporánea de inscripción03

Te interesa saber…

https://youtu.be/b5mwRPGhtjQ


Definiciones y términos académicos
Correquisitos de 

asignaturas

Son asignaturas que
deben ser aprobadas 

previamente para 
avanzar hacia otra

asignatura en el plan de 
estudios de una carrera.

Son asignaturas que
deben ser cursadas de 

forma paralela para 
avanzar en un

plan de estudios.

Es la unidad de medida 
utilizada para

estimar el tiempo a 
invertir en las 

actividades académicas.  

Carné 
estudiantil

Es un documento personal e
intransferible, con un número 

de identificación único, 
emitido a cada integrante de 

la comunidad estudiantil.

Es un instrumento 
orientador del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Es 
responsabilidad del o de la 
docente darlo a conocer el 

primer día de clase.

La póliza de seguro estudiantil 
que se garantiza a cada 

integrante de la comunidad 
estudiantil de grado de la UCA.

Más información AQUÍ.

Prerrequisitos de 
asignaturas

Crédito 
académico

Syllabus Seguro 
estudiantil

https://www.uca.edu.ni/seguro-estudiantil/


Servicios de la Secretaría Académica

Es una instancia de servicio enfocada en
el estudiante, donde podés realizar
consultas y gestiones académicas.

¿Qué es? - Examen de suficiencia de asignaturas 
básicas y profesionalizantes

- Tutorías 

- Justificación por inasistencia
- Suspensión de estudios ordinaria y

extraordinaria      

- Modificación de inscripción 
extemporánea en la primera semana 
del semestre      

- Reconocimiento de competencia del 
idioma inglés



Grupos 
extraordinarios de 
asignaturas

Durante el período de inscripción, se puede solicitar
en la Secretaría Académica grupos extraordinarios de
asignaturas que no se están ofreciendo en el período
académico en ejecución.



Grupos extraordinarios de asignaturas
Se analizarán las solicitudes por parte de la Secretaría Académica y si se aprueba
la creación del grupo extraordinario, se debe cumplir con lo siguiente:

Modificación de inscripción en la 
segunda semana del período académico      

Los estudiantes asumen la cancelación
del costo de la asignatura aunque luego
decidan no llevar la clase.

Todos los estudiantes, sin excepción,
deberán cancelar el costo total de la
asignatura antes del inicio de clases.



Calificación final

Todas las asignaturas se calificarán utilizando la escala 
de 0 a 100 puntos de la siguiente forma:

90-100 Excelente

80-89 Muy bueno

70-79 Bueno

60-69 Regular

0-59 Reprobado

La nota mínima para aprobar es de 60 puntos.



Evaluación 
docente
Son evaluaciones en forma de encuestas 
de valoración de la calidad. La 
participación de la comunidad estudiantil 
en este proceso es obligatoria. Todos los 
cursos impartidos en la UCA, sin importar 
su modalidad, turno, contenido o 
metodología, están sujetos a estas 
evaluaciones.



Asistencia y puntualidad

La asistencia a 
clases y la 
puntualidad, desde 
la primera semana 
de clases, 
constituyen una
responsabilidad 
fundamental de los 
estudiantes y
docentes de la UCA.  
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A partir de la 
segunda semana de 
clases de cada 
semestre se llevará 
control de la 
asistencia y la
puntualidad de 
acuerdo con las 
listas oficiales.
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El porcentaje 
máximo de 
inasistencias 
permitidas es del 
veinte por ciento 
(20%). Las 
solicitudes se 
admitirán hasta tres 
días hábiles antes de 
finalizar las clases.
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Las justificaciones 
por inasistencia no
eliminan el registro 
de la inasistencia, 
pero sí dan derecho 
a la reprogramación 
de evaluaciones a 
excepción de las 
pruebas en 
laboratorios.
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Correo estudiantil: Es una dirección de correo
institucional única y de uso obligatorio para cada
integrante de la comunidad estudiantil. Es el
medio de comunicación oficial de la Universidad.

Servicios en línea (PowerCampus): Se ofrecen
por internet a través del sitio web de la UCA
(www.uca.edu.ni), en donde el estudiante
puede acceder a información de su historial
académico, asignaturas de su plan de estudios y
horarios de clases, así como realizar pagos de
aranceles y servicios académicos.

Para acceder de manera directa a
PowerCampus haz clic AQUÍ.

Herramientas institucionales

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


La UCA ofrece cursos virtuales y 
bimodales, ya sea para asignaturas 
particulares del plan académico de las 
carreras o en programas académicos 
completos, con el objetivo de 
flexibilizar el currículo y fortalecer la 
internacionalización.

Se ofrecerá apoyo institucional para inducir
a la comunidad estudiantil en el uso de la
plataforma.

Uso del EVA

El EVA es la herramienta que permite cursar
asignaturas en modalidad virtual o bimodal,
y complementar el aprendizaje de las clases
presenciales. Para los grupos virtuales los
docentes se apoyarán exclusivamente en el
EVA y correo institucional; bajo ninguna
circunstancia se deben realizar encuentros
presenciales con los estudiantes.

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)

La asistencia se medirá según el
cumplimiento de las agendas de trabajo
establecidas.

Incumplimiento de evaluaciones

Cursos virtuales y bimodales



No se aprobarán tutorías para signaturas de servicio social que requieran 
laboratorios especiales o giras de campo.

Restricciones

Secretaría Académica  revisa  el historial académico.
Análisis de la solicitud

Reprobar una tutoría se considera para la 
pérdida de derecho a la carrera

Reprobación

Pago de tutorías
Pago de contado

y se cancela antes del inicio de las clases.

Tutoría
Es una forma de cursar una asignatura bajo condiciones 
especiales con atención personalizada.Inscripción

En Secretaría Académica en el período establecido 
en el calendario institucional.

Una forma más para avanzar en tus estudios
Tutorías



Exámenes de 
suficiencia

Es una forma de evaluación de una 
asignatura. La preparación de este 
examen dependerá exclusivamente del 
o de la estudiante y requiere la 
cancelación de un cargo por el examen.



Si reprobás el examen de suficiencia no 
tendrás derecho al examen especial y 
tendrá que cursar la asignatura de 
manera regular.

Reprobar el examen de 
suficiencia para asignaturas 
profesionalizantes cuenta como 
una reprobación que se 
considera para la pérdida de 
derecho a la carrera.

Durante el curso de una carrera en la 
UCA podrá realizar un máximo de diez 
exámenes de suficiencia.

Se solicita en la Secretaría 
Académica en el período 
establecido en el calendario 
institucional.

Hay restricciones para aquellas asignaturas 
relacionadas con los estudios de género, la 
ética, cambio climático y otras que hayan 
sido declaradas en el plan de estudios como 
de servicio social.

La calificación obtenida será incorporada al 
historial académico de cada estudiante y 
equivaldrá al resultado de un curso regular.

Exámenes de suficiencia



Easy to change colors, 
photos and Text.

Contents Here

Es la oportunidad de aprobar una
asignatura mediante un examen
basado en el contenido declarado
en su programa, en el caso de que
ésta se haya reprobado durante el
curso regular.

El docente instruirá más detalles
para la realización de los exámenes
especiales.

Debe realizarse el examen especial en 
las fechas establecidas en el 
calendario institucional 
correspondiente al período académico 
en el cual reprobó la(s) asignatura(s).

Si reprueba una asignatura y no
realiza examen especial, pierde
esta oportunidad y deberá cursar
nuevamente la asignatura.

Exámenes especiales



Exámenes especiales: 
calificación

La calificación aprobatoria máxima será de setenta puntos.

No podrá realizar el examen especial cuando el acta oficial
de calificaciones refleje una calificación menor a cincuenta
puntos.
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Revisión de calificación final
En caso de una justificable inconformidad con la sumatoria de los resultados de la
calificación obtenida en la asignatura el estudiante deberá:

Modificación de inscripción en la 
segunda semana del período académico      

v Presentar en la Secretaría Académica solicitud de rectificación a
más tardar cuatro días hábiles después del final del período
académico en que cursó la asignatura. Después de ese período
no se admitirán solicitudes.

v Para que sea efectiva la revisión, deberá ser sustentada con
documentos como el control de evaluaciones realizadas durante
la asignatura.



Culminación y pérdida de derecho a la carrera

Culminación: El estudiante activo deberá culminar su plan
de estudios en un tiempo máximo equivalente a la
duración prevista para la carrera. Si no lograra culminar en
el tiempo establecido y las asignaturas pendientes ya no
se ofrecen, deberá cambiar a un plan de estudios vigente.

Pérdida de derecho a la carrera: Si alguna de las
asignaturas del primer y segundo año se reprueba tres
veces (sin incluir los exámenes especiales), se pierde el
derecho a la carrera y el estudiante ya no podrá continuar
en su plan de estudios, aunque podrá estudiar otra
carrera en la UCA.




