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Beneficios aplican únicamente a estudiantes activos(as) que 
tengan accidentes dentro o fuera del campus universitario

y fuera de Nicaragua

Seguro estudiantil
UCA- ASSA



La póliza de seguro estudiantil garantiza atención médica (consultas, exámenes, medicamentos y 
cirugías) con la presentación del carné de seguro, a los estudiantes que hayan sufrido accidentes ya 
sea dentro o fuera de la UCA durante las 24 horas del día y los 365 días del año, siempre y cuando sean 
alumnos activos de la Universidad.

Para recibir atención médica, el estudiante solo debe acudir al hospital de la red médica del seguro, 
siendo los principales: Hospital Salud Integral, Hospital Bautista, Hospital Militar, Hospital 
Metropolitano Vivian Pellas, Hospital Monte España, AMOCSA (León y Chinandega), Clínica Profamilia 
a nivel nacional, SERMESA (no incluye Managua) y Clínica Santa Fe (Matagalpa)

También puede ser atendido por el médico de su preferencia noti�cando, a la Compañía de Seguros 
o a través de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad, la ocurrencia del accidente dentro de 
los primeros cinco (5) días, completando los requisitos establecidos  para someter sus gastos a trámite 
de reembolso de pagos efectuados por hospitalización, honorarios médicos y farmacéuticos en de la 
universidad. 

En caso de lesiones sufridas por causa de accidente, la solicitud se realiza  llenando unos formularios 
de la compañía de seguro con la información solicitada por la compañía y presentando la epicrisis, 
recetas y recibos o facturas de pagos originales tanto de la atención médica como de exámenes y 
medicinas.

Atención garantizada en cualquier momento: en caso de accidentes llamar al número de emergencia 
1800-9911.

Cobertura:

Gastos médicos por accidente hasta U$500.00. Atención inmediata con la presentación del carné de 
seguro vigente.

Muerte accidental U$2,500.00 (dos mil quinientos dólares netos).

Incapacidad total y parcial por accidente hasta por U$ 2,500.00.

Reinstalación automática de suma asegurada para reembolso de gastos médicos por accidente sin 
costo de prima adicional.

Cobertura de atención por las lesiones que sufran mientras manejen o viajen en motocicletas y/o 
vehículo similar como pasajero o conductor.

Examen de la vista computarizado GRATIS con Óptica Münkel

Descuento en lentes y aros (garantía de seis meses) en óptica Münkel.

Descuento en consulta oftalmológica con óptica Münkel

Beneficios adquiridos con tu seguro estudiantil

 Beneficios por atención médica:

En la póliza actual se incluyen otros beneficios agregados:

La Universidad Centroamericana  te ofrece seguridad los 365 días del año a través de una póliza de 
seguro de accidentes personales universitario, sin ningún costo adicional:



El bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes son parte 
de nuestras prioridades. Por eso, al unirte a la Familia UCA, te 
garantizamos el seguro estudiantil UCA – ASSA:

Los bene�cios aplican a todas(os) nuestros estudiantes 
activos de grado (becados y no becados)

No tiene ningún costo adicional (está incluido en la 
inversión arancelaria)

La póliza cubre atención médica por accidentes dentro o 
fuera del campus universitario y fuera de Nicaragua

Atención 24/7 durante los 365 días del año

Para recibir atención médica es requisito presentar el 
carné estudiantil UCA vigente 



Mayor información:
Vicerrectoría Administrativa UCA

Telf.: 2278 3923 Ext.: 1260
admon.vrad@uca.edu.ni


