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Cómo nos cuidamos 
ante el COVID-19 

Con el inicio del año lectivo 2021 en etapa de semipresencialidad académica, se 
establecen una serie de medidas especiales, a fin de ayudar a reducir al máximo la 
exposición al contagio por COVID-19 dentro del campus. Desde el 2020, nuestra 
universidad ha estado a la vanguardia en la toma de decisiones y medidas que resguarden 
la salud de nuestros estudiantes y colaboradores. Por ese motivo, te pedimos que como 
miembro de la comunidad estudiantil, tomés en cuenta las siguientes medidas: 

• Si tiene algún síntoma de infección respiratoria u otro asociado con el COVID-19, NO 
se presente a clases. Repórtelo a su docente.

• Tenga su mascarilla puesta en todo momento.

• Limpie las superficies de trabajo utilizando paños o toallitas húmedas con alcohol al 70%.

• Lave sus manos frecuentemente o desinféctelas con solución de alcohol al 70%.

• Evite el contacto físico en todo momento.

• Se retomarán entrenamientos deportivos solo con miembros de los equipos 
competitivos. Las áreas a activarse son: salón de tenis de mesa; canchas de futbol, 
baloncesto, voleibol, y Dojo UCA.

Para más información, podés acceder a nuestro 
portal web respuestacovid.uca.edu.ni

https://respuestacovid.uca.edu.ni/
https://respuestacovid.uca.edu.ni/
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¡Bienvenidos(as) a la UCA!
¡Hola a todos y todas! Bienvenidos a la Universidad Centroamericana (UCA), el lugar donde 
pasarás gran parte de tu tiempo. Para muchos, será su segundo hogar y puede que sea 
hasta el primero. No solo estarás en nuestro campus durante las horas de clases, verás que 
tu vida universitaria irá más allá de las aulas. Deberás tomar en cuenta que tu aprendizaje 
explorará otros horizontes a los que has estado acostumbrado.  

Al tratarse de un nuevo hogar, es muy probable que tengás muchas preguntas. Quizá te 
preocupe cómo vaya a ser tu rendimiento académico, de qué manera te relacionarás con 
tus compañeros/as de grupo o cuánta pasión sentirás por la carrera que estás a punto 
de estudiar. No sos el primero en hacerte estas preguntas, todos nuestros estudiantes y 
graduados vivieron esta etapa de iniciación. Lo importante es sentirte como en casa.

A lo largo de tus estudios, convivirás con docentes que te ayudarán a que cada día 
seás tu mejor versión. También nuestro personal administrativo te acompañará en este 
crecimiento personal, estudiantil y profesional. Solo te pedimos que te dejés ayudar por 
cada uno de nosotros; y que tomés la iniciativa de esta aventura. Podés comenzar a 
hacerlo desde ahora con la lectura atenta de este Paso a paso. 

Este documento contiene actividades que realizarás a lo largo de tu curso de inducción. 
Las trabajarás con ayuda de tu docente y tus compañeros. La información compartida 
en estas páginas te será de gran utilidad en tu experiencia estudiantil y en tu proceso de 
adaptación a la UCA.

¡Empecemos!

“La juventud es tiempo de grandes ideales. A mí me viene decir muchas 
veces que me da tristeza ver un joven jubilado. Qué importante es que 
ustedes los jóvenes vayan intuyendo que la verdadera felicidad pasa por 
la lucha de un país fraterno”. 

Papa Francisco
Mensaje a la juventud

(Julio de 2012)
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Conociendo a mis compañeros(as)

Es momento de dejar tu huella en nuestro Salón de la Fama de la UCA. Para que vos 
y tus compañeros(as) empiecen a conocerse, completarás la siguiente estrella con la 
información solicitada y la compartirás al grupo. Solicitamos  que tomés en cuenta estas 
orientaciones:
 
1. Parte central: nombre con el cual me gusta ser llamado
2. Primera esquina: departamento donde viví el año pasado 
3. Segunda esquina: cualidad que describa uno de mis talentos 
4. Tercer esquina: palabra que resuma por qué estudio esta carrera
5. Cuarta esquina: una de mis materias preferidas durante la secundaria 
6. Quinta esquina: pasatiempo favorito 

1.

2.

3.

4.5.

6.
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¿Por qué estudiar en la UCA?
• Primera universidad privada que se crea en Centroamérica
• Confiada a la Compañía de Jesús
• Fundada el 23 de julio de 1960
• 16 carreras 
• Miembro del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
• Miembro de AUSJAL, la red de universidades más grande 

del mundo, donde puedes hacer intercambios educativos 
• Alianzas con diversas instituciones y empresas que 

ofrecen pasantías en beneficio del currículum de nuestros 
estudiantes

Preguntale a tu profesor: ¿De qué manera en tu carrera se hace viva la frase del 
padre Adolfo Nicolás, S.J.? ¿A vos qué te gustaría hacer?

Para triunfar en tu vida universitaria es importante que 
siempre tengás claro el porqué de tus decisiones. Es buen 
momento para que reflexionés ¿Por qué decidiste estudiar 
en nuestra Universidad?

¿Cuándo decidí 
estudiar en la UCA?

¿Quiénes me 
ayudaron en esta 

decisión?

¿Por qué decidí 
estudiar en la UCA?

Nuestro proyecto educativo está inspirado en los valores humanos y cristianos. Es por 
eso que nuestros estudiantes, además de destacar por su excelencia académica y sus 
competencias profesionales, se preocupan por el bienestar de los más necesitados. Es 
probable que ya hayás escuchado una de nuestras frases más representativas, del Padre 
Adolfo Nicolás, S.J.: “No formamos a los mejores del mundo, sino a los mejores para 
el mundo”.  

IMAGOTIPO

LOGOTIPO
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Misión
Somos una universidad privada, autónoma y de servicio público, confiada a la Compañía 
de Jesús, inspirada en la Espiritualidad y la Pedagogía Ignaciana; que contribuye a 
la construcción de una sociedad justa, crítica, inclusiva y comprometida con el bien 
común, mediante la articulación de la formación, la investigación y la proyección social, 
con calidad y en alianza con diversos actores nacionales e internacionales interesados 
“en el cuidado de la casa común”.

Visión
Somos una universidad internacionalizada, acreditada y reconocida por nuestra 
calidad académica, investigativa y en proyección social; por nuestra innovación e 
interculturalidad; por nuestro compromiso con el medio ambiente; por nuestra gestión 
eficiente y sostenible; y por nuestro trabajo en red con universidades jesuitas y con 
otras instituciones de educación superior del mundo.

¡Somos una 
Universidad Jesuita!

Con nuestro proyecto educativo buscamos construir sujetos competentes, inventivos, 
disciplinados y responsables, con sentido como personas, como comunidad, como país 
y como región. Además, formamos profesionales críticos, propositivos, con capacidad 
ética e intelectual, con amor a la verdad y con fe en el futuro.
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Magis Ignaciano

¿De qué serás capaz al ser estudiante UCA?

Nuestra Universidad fundamenta sus acciones en el magis ignaciano: la búsqueda de la 
mejor versión de nosotros mismos. Durante la universidad, ¿qué talentos y virtudes te 
gustaría potenciar en tu experiencia estudiantil?   

Con el inicio de tu experiencia universitaria también comienza tu transformación en 
la persona que serás a lo largo de la carrera. Aparte de apropiarte de nuevas lecciones 
y convivir en escenarios que hasta ahora desconocías, es importante que no olvidés 
tus raíces, aquellos valores que te han llevado al punto donde ahora estás. Como 
estudiante UCA, tu presente será un reflejo de tus experiencias pasadas y futuras. 

Pensarás críticamente sobre las 
injusticias de nuestra realidad.

Manifestarás amor a vos mismo y a 
toda la humanidad. 

Comunicarás tus ideas con las 
herramientas y técnicas apropiadas. 

Usarás los avances de la tecnología y 
la comunicación para el bien común.

Investigarás formas que ayuden a 
que vivamos en un mundo mejor. 

1.

3.

2.

4.

Ejes curriculares de nuestro modelo educativo
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Ahora que estás en la universidad convivirás con personas que pueden tener distintos o 
iguales gustos sobre las clases, la música, la recreación, la religión, la familia, entre otras 
cosas. Es momento de conocerlas. Te pedimos que localicés entre tus compañeros/as a 
alguien que cumpla con las siguientes características. También le pedirás que firme tu 
Paso a paso en la casilla correspondiente. Lo mejor es conseguir el mayor número de 
nombres posibles, así que es conveniente no repetir. 

Encontrá a alguien que…

Alguien que… Nombre

1 Sintió nervios por venir al curso de inducción.

2 Sea originario de los departamentos.

3 Bailó folklore en los actos culturales del colegio.

4 Tenga cuenta en Twitter.

5 Leyó más de tres libros el año pasado.

6 Escuche música nicaragüense.

7 Disfrutaba la clase de matemáticas. 

8 Haya llorado al mirar una película.  

9 Tenga conocidos(as) en otras carreras de la UCA.

10 Estudió inglés en alguna academia.

11 Toque un instrumento musical. 

12 Integró algún equipo deportivo en su colegio.

13 Haya participado en un proyecto de voluntariado social.

14 Tenga un familiar que haya estudiado en la UCA.
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Mis sueños, mis metas

Dimensión
Metas a largo plazo

(Al final de tu primer año en la 
UCA) 

3 metas a corto plazo
(En este primer cuatrimestre/

semestre)

Estudio Aprobar todas las asignaturas con 
una nota superior a 80

1. Elaborar un horario de estudio

2. Asistir a las sesiones de 
monitoreo.

1 Estudio

2 Relaciones 
interpersonales

3 Recreación

4 Salud

5 Finanzas

Es momento de soñar en grande. Señalá qué metas aspirás cumplir al final de tu primer 
año en la UCA y, por cada meta, escribí tres acciones que realizarás en este semestre 
para alcanzar dicho propósito. Fijate en el ejemplo que te proponemos.  

“Lo que me propuse fue cursar los cuatro años de la carrera sin reprobar ninguna 
materia, y sí he estado cumpliéndolo con esfuerzo”.

Holman Obando, Humanidades y Filosofía
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¿Quiénes guían nuestra 
Universidad?

Padre José 
Alberto 
Idiáquez 

Guevara, S.J.
Rector

Dr. Jorge 
Alberto Huete- 

Pérez
Vicerrector 

General

Dra. Wendi 
Lucía Bellanger 

Rodríguez
Vicerrectora 
Académica

MSc. Tania 
María Zambrana 

Almendárez
Vicerrectora 

Administrativa

Lic. Laurie Ethel 
Cordua Cruz
Secretaria 

General

Consejo de Rectoría

Facultades Decano(a)
Ciencias Económicas y Empresariales MSc. Luz Marina Sequeira

Ciencia, Tecnología y Ambiente MSc. Sergio Ruiz Amaya

Humanidades MSc. Giovanna Robleto Zúniga

Secretaria Académica UCA MSc. Mariella Cuadra Guido
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Permanencia Universitaria
Utilizamos el término adaptación universitaria para explicar el proceso que 
experimentan nuestros estudiantes al integrarse a la Universidad. Durante tu primer 
año te apropiarás de lo que significa ser un estudiante de la UCA. A lo largo de ese 
periodo conocerás nuevas formas de estudio, extenderás tu círculo de amistades, serás 
responsable de tus gastos universitarios y de tu éxito académico. 

Por fortuna serás acompañado por muchas personas que te ayudarán, tales como tu 
docente guía, los estudiantes monitores y autoridades del Departamento Académico. 
Además, nosotros te acompañaremos desde la Coordinación de Consejería y 
Permanencia Universitaria, Desarrollo Estudiantil. 

En la Consejería encontrarás un espacio para ser escuchado y desde Permanencia se 
coordinan los Programas de Acompañamiento y Seguimiento a Nuevo Ingreso 
(PASNI), divididos en: Curso de inducción, Programa de docentes guías, Programa de 
estudiantes monitores y Clubes estudiantiles. Con este apoyo te resultará más sencillo 
sobresalir en las clases complejas, convivir con tus nuevos compañeros, inscribir las 
asignaturas que cursarás cada semestre, entre otras cosas. 
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Tu éxito en la UCA no solo tendrá que ver con lo bien que te vaya en clases. También 
estará determinado por el rumbo de tu historia de vida en aspectos emocionales, 
familiares, sociales, espirituales y vocacionales. Sobre estos temas podrás dialogar en 
la Consejería, donde se te brindará una orientación psicoeducativa que te ayude en tu 
discernimiento y toma de decisiones. Toda la información suministrada será de carácter 
confidencial.

Podés agendar una cita de atención personalizada por medio de correo electrónico 
o visitando la Dirección de Desarrollo Estudiantil. En ambos casos completarás un 
formulario en línea en el que especifiqués cuál es el motivo de tu consulta. Para acceder 
al formulario ingresarás a: bit.ly/consejeriauca 

En tu experiencia universitaria es importante que estés consciente de tu historia de 
vida, tus aspiraciones y tus sentimientos. En la siguiente actividad, por cada emoción 
representada con una figura, te pedimos que indiqués un recuerdo de tu vida 
estudiantil que corresponda con el símbolo.

Consejería Estudiantil

Feliz Aburrido(a)

Triste Inseguro(a)

Preocupado(a) Enojado(a)

Confiado(a) Callado(a)

http://bit.ly/consejeriauca
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Cada grupo de nuevo ingreso es acompañado por un docente guía que brinda 
seguimiento. Ayuda a los/as estudiantes en su proceso de adaptación universitaria en 
relación con el autoconocimiento y crecimiento personal, el quehacer académico, las 
relaciones interpersonales y la vida institucional. 

Cada semestre de tu primer año, tendrás el acompañamiento de un docente guía, quien 
será intermediario entre vos y la Coordinación de tu carrera. También será profesor de 
unas de las asignaturas que estés cursando, así que lo verás por lo menos dos veces a la 
semana en el salón. Podrás comentarle tus inquietudes académicas o personales, como 
situaciones de bullying, malos entendidos con los demás docentes o preguntas sobre 
tu plan académico. 

¿En qué me aconsejará 
mi docente guía?

Hábitos de estudio

Gestiones 
académicas

Actividades 
extracurriculares

Plan de estudio

Relaciones con tus 
compañeros(as)

Crecimiento
personal

Programa de docentes guías



N
S

Reparto
San Juan

PBS

P. Xabier 
Gorostiaga, S.J.

Biblioteca

Entrada y 
salida peatonal

AulaMagna

Food parkUCA

Pista Juan Pablo II

Pista Juan Pablo II

Entrada y salida

vehicular y peatonal

IHNCA

CapillaUniversitaria

BufeteJurídico
Entrada y salida

vehicular y peatonal A

AB

EF

G
H

Transporte

I

J
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M

N

O
P

Q R

S

U
T

C
D

V

Salida vehicular

UCA Language
Institute

Campus San 
Ignacio de Loyola

Clic AQUÍ para conocer nuestro 
Plan de autoprotección ante 
eventos adversos

https://goo.gl/maps/xRuT9GXRSfKQF1Hc7
https://www.uca.edu.ni/images/pagina/pdf/plan-autoproteccion-UCA.pdf
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Programa de estudiantes 
monitores

En algunas asignaturas habrá contenidos que necesitarás estudiar en compañía de 
quienes pueden orientarte mejor. Solo con suficiente práctica podrás dominar los 
contenidos de Química, Matemática, Redacción, y otras disciplinas. 

Estas asignaturas son las que históricamente han dificultado a los estudiantes de 
nuevo ingreso, eso condiciona el avance en otras materias de tu plan de estudios. Por 
ejemplo, si reprobás Taller de Lectura Comprensiva, no podrás cursar en el siguiente 
semestre la asignatura de Taller de Redacción. Para ayudarte en tu estudio contarás 
con el apoyo de un estudiante monitor con quien te reunirás una o dos veces a la 
semana para aclarar tus dudas sobre los temas estudiados en clases. 

El estudiante monitor te ayudará en la comprensión de tus tareas y en la preparación 
para tus exámenes. Desde luego, él/ella no te hará la tarea, sino que te orientará en la 
construcción de tu aprendizaje. Por un ejemplo, te brindará consejos sobre el método 
más adecuado para resolver un problema de matemáticas, te sugerirá ideas que podrás 
retomar en tu escrito y te compartirá hábitos de estudio apropiados para tu carrera. 

¿En qué asignaturas contarás con la ayuda de un estudiante monitor/a?

Primer 
semestre

Taller de lectura 
comprensiva Cálculo I Contabilidad 1 Matemática básica

Matemática I Química 
general Taller gráfico Apertura especial

Segundo 
semestre

Taller de redacción Taller de análisis 
de datos Comunicaciones 1 Estadística 1

Contabilidad 2 Matemática 2 Herramientas 
contables Cálculo 2

Química 
inorgánica

Química para 
ingenieros Física 1

Algoritmos y 
estructuras de 
datos
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La Juventud de la Costa Caribe 
en la UCA 

Nuestro club estudiantil está conformado por estudiantes de la Costa 
Caribe o de otra región, con interés en conocer y difundir la cultura caribeña 
del país.

Realizamos reuniones periódicas para compartir experiencias de vida, 
organizamos actividades recreativas y de integración, participamos en 
eventos culturales y gestionamos espacios de formación y tutorías.

Acercate a: 
Dirección de Desarrollo Estudiantil

Coordinación de Consejería y Permanencia Universitaria
2278-3923 - Ext. 1214/1263/1328
Edificio A- P. Álvaro Argüello, S.J. 

(segunda planta)
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¿Dónde queda mi aula?

En nuestro curso de inducción, tendrás oportunidad de realizar un recorrido por la UCA 
en compañía de tu grupo y de tu docente. Aprovechá esta oportunidad para conocer 
nuestro campus y completar tu ficha de viajero.

Lugar Incógnita de viaje Respuesta

1 Secretaría Académica Nombre de Secretario(a) 
Académico(a)

2 Clínica médica Documento que debe 
presentarse para ser atendido

3 Laboratorios de 
informática

Utilidad de los laboratorios 
para los(as) estudiantes

4 Hispamer Nombre de un libro en 
exhibición que te gustaría leer

5 Biblioteca José Coronel 
Urtecho (BJCU) Tres servicios que ofrece

6 Cancha de fútbol Requisitos para ser parte del 
equipo

7 Aula Magna P. César 
Jérez, S.J.

Tipo de actividades que se 
realizan

8 Sala de Cultura 
Lizandro Chávez Álfaro Nombre dos grupos artísticos

9 Voluntariado Social Nombre de un proyecto del 
Voluntariado

10 Capilla Nuestra Señora 
de Guadalupe

Horario de celebración
eucarística

11 Food Park UCA Opciones de alimentación

La UCA es nuestra casa: un campus seguro y cómodo
    Seguro estudiantil
    Acceso a wifi en todo el campus
    Amplio parqueo
    Aulas y auditorios confortables y con aire acondicionado
    Amplia zona de cafetería, farmacia y sucursales de BANPRO e HISPAMER
    Plan de autoprotección ante eventos adversos
    Campus 100% libre de humo de tabaco
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¿Quién es responsable de mi 
éxito académico?

Saquemos cuentas. Si estás cursando una carrera como Derecho, Marketing o 
Comunicación, cada asignatura que cursés tiene un valor de 100 dólares. En caso 
de llevar seis asignaturas por semestre, pagarías un total 600 dólares en ese período 
académico o, lo que es lo mismo, una cantidad aproximada de 21,300 córdobas, según 
cómo esté la tasa de cambio. En esa situación, tendrías un gasto anual de 1200 dólares, 
cifra muy cercana a los 42,600 córdobas. 

Si estás estudiando una carrera como Arquitectura, Ingeniería Industrial u otras 
ingenierías, cada asignatura que cursés tiene un valor de 110 dólares. En caso de llevar 
seis materias por semestre, pagarías una total de 660 dólares en ese período académico 
o, lo que es lo mismo, una cantidad aproximada de 23,133 córdobas, en dependencia de 
la tasa de cambio. En tal situación, pagarías 1,350 dólares por llevar 12 asignaturas en un 
año, es decir, cerca de 46,266 córdobas. 

Te decimos todo esto para que estés consciente del valor que tiene tu carrera; y en el 
caso de tener una beca, de lo que se percibe a través del pago de los impuestos de todos 
los contribuyentes. Se trata de un compromiso con toda la sociedad nicaragüense. 
Desde luego, no solo te hablamos de un valor monetario, sino de la oportunidad que 
representa en tu formación universitaria. Te animamos a ser responsable de tu beca, 
no solo en caso de que hayás dejado una asignatura, sino desde antes: en tu asistencia 
a clases, en la preparación para tus exámenes, en la realización de tus tareas, en el 
aprovechamiento del programa de monitoreos y docentes guías.  

De acuerdo con la carta que recibiste al obtener tu beca, debes recordar cuáles son los 
requisitos para conservarla. Recuerda revisar el Reglamento Académico para manejar 
estos elementos. Para mayor información, escribí al correo anablandino@uca.edu.ni

“Si no he terminado mis asignaciones, prefiero dedicar mi tiempo a ella antes que 
alguna distracción. Además, me gusta coordinarme con mis compañeros en los 
trabajos para que todo resulte más sencillo”.

 Maynor Gaitán, Administración de Empresas.  

1.

3.

2.

4.
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Cómo organizarme en la U

1. ¿Sé a qué actividades me dedico diariamente?
Nunca A veces Habitualmente Siempre

2. ¿Me marco plazos para realizar mis tareas?
Nunca A veces Habitualmente Siempre

3. ¿Aprovecho los tiempos de espera (viajes, cambios de hora, filas)?
Nunca A veces Habitualmente Siempre

4. ¿Intento respetar el tiempo de los demás? 
Nunca A veces Habitualmente Siempre

5. ¿Aprovecho las horas de sueño para descansar?
Nunca A veces Habitualmente Siempre

6. ¿Digo con facilidad “no” cuando es necesario?
Nunca A veces Habitualmente Siempre

7. ¿Llego con puntualidad a mis encuentros?
Nunca A veces Habitualmente Siempre

8. ¿Puedo relajarme durante mi tiempo libre, olvidándome del trabajo?
Nunca A veces Habitualmente Siempre

9. ¿Entrego mis tareas completas, estando satisfecho/a de ellas?
Nunca A veces Habitualmente Siempre

10. ¿Sé distribuir equitativamente el trabajo en equipo?
Nunca A veces Habitualmente Siempre

A pesar de que en la universidad cursarás menos asignaturas que en la secundaria, 
tendrás menos tiempo libre del que tuviste durante esos años. Conforme transcurran las 
semanas de tu primer año, empezarás a darte cuenta de las particularidades de tu estilo 
de vida universitario, en el que tu tiempo de estudio no se limita a las horas de clases ni 
a las aulas, sino que serás un estudiante de tiempo completo. 

Para no perder el tiempo en aquello que no aporta a tu plan de vida, es importante que 
estés consciente de cómo estás administrando tus horas. Te compartimos un test que te 
sugerimos aplicar no solo en este curso de inducción, sino también a mediados de cada 
semestre. Los resultados te ayudarán a reconocer qué tan buen gestor sos de tu tiempo. 
Indicá con un visto bueno la respuesta que aplica para cada caso.

Ponderación: Nunca: 0/ A veces: 1/ Habitualmente: 2/ Siempre: 3
27-30: Soy un maestro/a del tiempo.
24-26: Estoy viviendo una vida casi sin estrés. 
21-23: Me encuentro en el término medio. 



El Centro de Innovación (CI), fue fundado en el año 2017, gracias a 
una colaboración conjunta entre la Universidad Centroamericana 
(UCA) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El Centro nace 
como una alternativa para enfrentar los desafíos de Nicaragua en el 
campo de la innovación, para trascender el campo de la docencia y 
la investigación, y para fortalecer la cultura de innovación y 
emprendimiento en nuestra comunidad universitaria y en el país.

En los dos años de trayectoria del Centro, se ha apostado por 
impulsar la innovación abierta desde la UCA, lo cual significa que el 
conocimiento de la universidad, se combina con el conocimiento y 
experiencia de organizaciones, empresas o grupos que trabajan 
directamente problemáticas sociales, empresariales y ambientales.

Centro de
Inn  vación
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No esperés al final de tu carrera para acercarte a nuestra Biblioteca José Coronel Urtecho 
(BJCU). La UCA dispone de este espacio que aportará a tu aprendizaje mediante sus 
recursos y servicios de información bibliográfica. Además de asistir con una frecuencia 
considerada, es probable que establezcás vínculos académicos con estudiantes de otras 
carreras, conformando colectivos interdisciplinarios de diálogo estudiantil.

En este curso de inducción tendrás la oportunidad de visitar este espacio y de atender 
las orientaciones del personal. Es importante que estés atento a lo que te dicen, así 
tendrás claro qué clase de recursos te ofrecemos: préstamo de computadoras para 
realizar tus tareas, mesas de trabajo individual y colectivo, red de acceso inalámbrica, 
casilleros para guardar tu bolso o mochila y, por supuesto, alrededor de 150 mil libros 
disponibles en su versión impresa o digital.  

Te compartimos algunos datos sobre nuestra biblioteca

Clave para ingresar a 
red inhalámbrica:

Límite de tiempo del
préstamo de un libro:

Dirección URL:

Horario de atención:

Servicios:

Biblioteca José Coronel Urtecho

josecoronelUCA

7 días

www.bjcu.uca.edu.ni

Lunes a viernes de 8:00 a.m.
hasta 5:00 p.m.
Sábados de 8:00 hasta 12:00 m.d.

1. Búsqueda del libro en los catálogos digitales.
2. Localización en la estantería tras fijarme en su código.
3. En caso de préstamo a domicilio, se completará una 
esquela de préstamo.

http://bjcu.uca.edu.ni
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Una Universidad saludable

Líneas estratégicas de la UCA para el bienestar: 

Promovemos el respeto, la inclusión y la cero tolerancia del acoso sexual. 
Además, incentivamos la adopción de un estilo de vida saludable en 
nuestros estudiantes a través de cursos, talleres, campañas educativas, 
entre otras iniciativas que inciden en el ámbito personal y familiar.

campusaludable@uca.edu.ni

¡Somos una
Universidad 100% libre

del humo de tabaco!

Universidad Saludable

Prevención de adicciones
Prevención del acoso sexual
Manejo del estrés
Atención clínica psicológica
Alimentación saludable

Promoción de la actividad física
Cuido de la salud física
Promoción y apoyo a la 
lactancia materna
Gestión ambiental del campus



21

Deportes UCA
Tu vida universitaria no debe limitarse a lo que ocurre en las aulas. Es importante que se 
extienda más allá de las clases y te animés a formar parte de la vida deportiva y cultural, 
ya sea como espectador o como integrante de nuestros grupos. En el caso del deporte, 
podés integrarte a alguna o varias de nuestras 11 disciplinas deportivas, las cuales te 
ayudarán a tener un estilo de vida saludable y desarrollarán habilidades interpersonales 
como liderazgo y trabajo en equipo.

Escribinos a 
deporte@uca.edu.ni 
para consultar nuestros 
horarios o visitanos en 
nuestras instalaciones 
deportivas.

Futbol sala y de campo

Basquetbol

Voleibol

Tenis de mesa y de campo

Taekwondo, karate, judo y sambo

Ajedrez

11 Disciplinas deportivas
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Cultura UCA
Puede que la universidad sea la última oportunidad que tengás de sacar al artista que 
llevás dentro. En tu futura vida profesional te resultará más complicado integrarte a 
grupos de baile, de canto o de arte escénico. Por fortuna, en la UCA están a tu alcance 
los diversos espacios culturales en los que podrás potenciar tus talentos y las constantes 
actividades artísticas de las que podrás ser espectador/a, como festivales, obras de 
teatro y exhibiciones.

Literatura

Ilustración

Teatro

Canto lírico

Canto coral

Música

Danza

Guitarra

8 grupos artísticos
Escribinos a
cultura@uca.edu.ni 
para consultar nuestros 
horarios o acercate a 
nuestras oficinas en 
Desarrollo Estudiantil
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Reglamento estudiantil
Durante el curso de inducción se te compartirá algunas consideraciones del 
Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de Grado, documento que ya 
ha sido enviado a tu correo electrónico institucional. Es importante que lo leás, 
ya que te orientará sobre cómo debés actuar siendo estudiante UCA; así mismo 
cuáles son tus derechos. A partir de esta lectura y de lo expuesto por tu docente, 
señalá si estas afirmaciones son Correctas o Incorrectas e indicá qué artículo 
respalda cada frase. 

Correcto Afirmación Incorrecto Artículo

1 Tengo derecho a un reconocimiento de la UCA si 
mi promedio anual es mayor a 90 puntos. 

2 Puedo fumar en las áreas verdes del campus si 
no molesto a nadie con el humo.

3
Filmar, fotografiar y publicar a sus compañeros/
as y profesores/as durante las sesiones de clase 
sin su autorización.

4 Puedo usar dispositivos electrónicos durante las 
clases. 

5 Participaré en la evaluación docente de fin de 
semestre solo si mi profesor(a) lo desea.

6 Respetaré las expresiones de índole política, 
religiosa, étnica y cultural de mis compañeros(as).

7
Si repruebo una asignatura con más de 50 
puntos durante el curso regular puedo realizar 
un examen especial.

8 Dispongo de un permiso especial relacionado 
con la maternidad, paternidad y lactancia. 

9
Puedo realizar exámenes de suficiencia de 
algunas asignaturas básicas de las que ya 
domino sus contenidos.

10 Tengo derecho a entrar al aula si me presento 20 
minutos después de iniciarse la clase.

11 Usaré mi correo personal para comunicarme con 
mis docentes sobre cuestiones académicas. 

12 Tramitaré las justificaciones de ausencias a 
clases en las coordinaciones académicas. 

13 Puedo hacer suspensión de estudios por un 
semestre. 

Clic AQUÍ para 
hacer el formulario

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8155882-como_organizarme_en_la_u.html
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Voluntariado social

Hay muchas historias que podrás conocer en el Voluntariado social de nuestra 
Dirección de Identidad y Misión: de adolescentes que necesitan aprender más de lo 
que sus escuelas les están enseñando; de niñas que tienen ánimos de volverle a sonreír 
a la vida; de personas de la tercera edad que no se olvidan de ser felices; de niños que 
se sobreponen a las pruebas qu e la vida les ha puesto. Al formar parte de nuestro 
Voluntariado social podrás formar parte de historias como estas.  

Nuestra Dirección de Identidad y Misión está ubicada al costado norte de nuestra capilla, 
en la cual celebramos eucaristía todos los jueves a mediodía. Para ser voluntario(a) no 
hace falta que profesés alguna creencia religiosa en específico, solo es necesaria la 
voluntad de ayudar y de servir a los más necesitados(as). Podés integrarte a cada uno 
de nuestros proyectos según la disponibilidad de tus horarios, solo le dedicarías tres 
horas a la semana de tu tiempo. 

Proyecto ¿Qué hacemos? Horario

1 Fundación Fabreto Atención a niños(as) con problemas 
de salud

Lunes 1:00 p.m. - 
4:00 p.m.

2 Generando vida Comedor infantil para niños(as) con 
problemas de nutrición

Martes 8:00 a.m. - 
11:00 a.m.

3 Voluntariado ambiental Formación de jóvenes a favor de la 
defensa del medio ambiente

Miércoles  1:00 p.m  - 
3:00 p.m.

4 Hogar Adulto Mayor Atención a personas de la tercera 
edad

Miércoles 8:00 a.m. - 
11:00 a.m.

5 Natras Reforzamiento académico a niños(as) 
trabajadoras de la calle

Miércoles 1:00 p.m. - 
4:00 p.m.

6 Colibrí Reforzamiento académico a niños(as) 
de zonas comunitarias de Managua

Jueves 8:00 a.m. -
11:00 a.m.

7 Arca de Noé Atención a niñas sobrevivientes de 
violencia intrafamiliar

Jueves 1:00 a.m. - 
4:00 p.m.

8 Remar niñas
Atención a adolescentes 
sobrevivientes de violencia 
intrafamiliar

Martes 1:00 p.m. - 
4:00 p.m.

9 Pajarito Azul Atención a niños(as), adolescentes y 
jóvenes con discapacidad 

Viernes 1:00 a.m. -  
4:00 p.m.

10 Chateles Reforzamiento académico a niños/as 
de zonas vulnerables de Managua

Sábado 8:00 a.m. - 
11:50 a.m.
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Correo estudiantil

En el Artículo 18 del Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de Grado se 
indica que todos los estudiantes tienen derecho a una cuenta de correo única y de uso 
obligatorio para cada integrante de la comunidad estudiantil. En esta disposición, se 
establece el correo electrónico como el medio de comunicación oficial de la Universidad.

A través de tu correo electrónico podrás comunicarte con tus docentes, compañeros 
y realizar gestiones académicas desde cualquier lugar. Además, tendrás acceso a la 
Google Suite for Education, una serie de herramientas gratuitas con las que tu proceso 
de aprendizaje será más sencillo y práctico. 

Te compartimos algunas de las herramientas y sus beneficios:

Herramienta Beneficios

Google Drive Almacenamiento ilimitado en la nube.

Google Keep Crear y guardar en la nuble las notas de tu celular y 
se sincronizarán en todas las plataformas.

Google Calendar Organizar todas tus actividades y eventos, y a la vez 
compartir con otros usuarios de la Universidad.

Google Meet Crear salas de videoconferencia sin límite de tiempo.

Documentos, presentaciones y 
hojas de cálculo

Trabajar en línea y de forma colaborativa como si 
fuesen el paquete de Microsoft Office

Google Forms Crear fácilmente formularios para encuestas

También, debés saber que toda información relacionada a la Universidad será 
compartida a través de este medio. Así mismo, apertura de convocatorias a exámenes 
especiales, exámenes de suficiencia y otras actividades extracurriculares.
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Más información en el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de Grado

Creemos en
una comunidad 
universitaria 
libre de
acoso sexual.
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Dudas que surgen en el camino

He perdido mi carné estudiantil y 
me gustaría reponerlo porque es un 
documento esencial.

Tengo problemas para ingresar a 
mi cuenta en el EVA y tengo que 
entregar una tarea por ahí. 

Nunca me entero de cuándo 
se realizan las conferencias y 
actividades artísticas  de la UCA.    

¡No me siento bien, tengo dolor de 
estómago y no estoy en condiciones 
de seguir en clases!

En Registro y Control Académico, el 
lugar por donde realizaste tu proceso de 
prematrícula, realizarás esta gestión para 
reponer tu carné estudiantil. Deberás 
pagar nuevamente por él en Caja.   

Con nuestra Dirección de Comunicación 
Institucional y Mercadeo (DCIM), podrás 
informarte de las distintas actividades 
que ocurren en la universidad, ya sea 
a través del portal web, Facebook 
(UCA de Nicaragua), correo electrónico 
institucional y murales.

En todas las asignaturas usarás nuestro 
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 
para complementar tu aprendizaje. Si 
presentás algún problema técnico que va 
más allá de lo que pueda hacer tu docente 
por ayudarte, la Dirección de Informática 
estará para atender tu inconveniente. 

En caso de que sintás alguna molestia 
mientras te encontrás en la UCA, podés 
acercarte a nuestra clínica médica. Solo 
necesitás presentar tu carné estudiantil. 

Martes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escribí a soporte.eva@uca.edu.ni

Lunes a viernes: 07:00 a.m. a 05:00 p.m.
Sábados: 08:00 a.m. a 12:00 m.

Medios UCA: www.uca.edu.ni, FB UCA de 
Nicaragua, FB Admisión UCA, IG UCA de 
Nicaragua y Youtube UCA de Nicaragua

1

2

3

4



28

Representante de grupo

Para que tu grupo de clases no ande a la deriva, es necesario que se asuma el liderazgo 
entre vos y tus compañeros/as. Puede ocurrir que por estar desinformados no se enteren 
de cuándo serán las inscripciones de clases o a qué actividades de tu Facultad podrías 
asistir. Si bien es tu responsabilidad estar al día con estas fechas importantes, en cada 
grupo de clases habrá un representante estudiantil que ayudará a que te integrés e 
informés sobre la vida universitaria. 

Al inicio de cada semestre, con ayuda de tu docente guía, vos y tus compañeros 
seleccionarán al estudiante que se desempeñará como representante de grupo. 
Entre algunas de sus responsabilidades sobresalen las siguientes: 

Servir de ejemplo de compromiso y dedicación ante su grupo y los docentes.

Promover el diálogo en el grupo a través de herramientas como las redes sociales.

Ser mediador(a) entre los docentes y sus compañeros en asuntos relacionados 

con la adaptación universitaria. 

Asistir a reuniones semestrales con las autoridades de su Facultad.

Informar a sus compañeros sobre las sesiones de estudio con los estudiantes monitores.
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riuca@uca.edu.ni
coordinacionmovilidad@uca.edu.ni

UCA,
UNA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

Intercambios estudiantiles a
LatinoaméricaEuropa Norteamérica

Sin costos arancelarios adicionales

¡Cursá asignaturas durante un semestre 
académico en una de las universidades con las 

que la UCA ha firmado convenios!

Mayor información
Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización

(Frente a Rectoría)
2278-1490 ext.: 1342  / 1343  / 1345
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Programa de Jóvenes 
Investigadores

La Universidad Centroamericana (UCA) firme en su misión de contribuir a la construcción 
de una sociedad justa, crítica e inclusiva, mediante la articulación de la formación, la 
investigación y la proyección social, recalca en su modelo educativo que  “la investigación 
científica en la UCA es asumida como una función universitaria ineludible”.

 La investigación es asumida en la UCA como una función que está en permanente 
construcción y, por su importancia e impacto, su fomento es uno de los objetivos de 
nuestro Proyecto Educativo (2008). Este la define como “un proceso de búsqueda, de 
generación y de producción de conocimientos, de desarrollo de habilidades y destrezas 
que permite a los integrantes de la comunidad universitaria analizar, innovar y proponer 
alternativas de solución a los problemas de diferente índole” (p.15). 

La UCA apunta a un modelo de universidad que impulsa firmemente la creación de 
conocimientos propios y fomenta la valoración del quehacer científico para contribuir a 
la formación de una cultura de investigación e innovación entre nuestros(as) estudiantes 
y en el país. Para ello contamos con diversas iniciativas, entre ellas:  

• Encuentro de Jóvenes Investigadores

• Pasantías de investigación

Se organiza desde hace veinte años con el propósito de estimular el espíritu de 
investigación en el estudiantado desde sus primeros años de estudio, promoviendo 
la excelencia académica desde la práctica investigativa. Cada año se inscriben entre 
cincuenta y sesenta proyectos de investigación de diversas áreas de estudio.

Espacios orientados a nuestros(as) estudiantes y recién graduados(as) interesados(as) en 
formarse en el área investigación, siendo parte de uno de los equipos de investigación 
de nuestra Universidad.



Oficina de Exalumnos 
y Bolsa de Trabajo

Beneficios:

Conexión con el mercado laboral
Formación en técnicas de orientación profesional
Red de exalumnos(as) más grande del país

Más información
obt@uca.edu.ni
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¡NOS MODERNIZAMOS
POR VOS!



SECRETARÍA ACADÉMICA
2278-3923 al 27 ext.: 1090 | 1270 | 1283 | 1309 | 1347

sacademica@uca.edu.ni
   UCA de Nicaragua

Escaneá el código QR para
conocer más del Campus UCA

https://www.youtube.com/watch?v=0wkmHHjqJmY&t=2s
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