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¡CON PROGRAMA RENOVADO!

Cursos ajustados a
estándares internacionales

Metodologías más dinámicas y
clases convalidables en el extranjero

Más descuentos
y menos trámites

Con descuentos de hasta

el 35% para programa completo
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¡INVERTÍ EN TUS HIJOS AHORA
PARA QUE ESTÉN PREPARADOS

PARA EL MAÑANA!

Smart Kids Program

Smart Kids es un programa de inglés para niñas y niños que consta de cuatro 
niveles, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas: A1, A2, B1 y B2.

Este programa ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de 
comunicación oral y escrita. Se imparte con el uso de un enfoque netamente 
comunicativo, el cual se ajusta a las necesidades, edades y conocimientos de 
cada niña y niño, destacándose el uso de actividades lúdicas en cada nivel.

Las clases se complementan con actividades en nuestra popular plataforma 
de aprendizaje y en un moderno laboratorio de idiomas. En cada nivel se 
abordan una variedad de temas atinentes a las culturas de los países de 
habla inglesa. 

El programa se completa en aproximadamente tres años de instrucción y se 
ofrece únicamente en la modalidad sabatina.
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10 VENTAJAS
de estudiar cursos de idiomas en la UCA

1) El UCA Language Institute (ULI) es una instancia para el aprendizaje de 
idiomas de la Universidad Centroamericana, por lo que nuestros 
estudiantes no solo cuentan con el respaldo de una institución con más de 
60 años de trayectoria, sino también con aspectos fundamentales para el 
aprendizaje como:

El prestigio de la titulación y certi�caciones UCA a nivel nacional e internacional
La calidad docente, rigurosidad académica y metodologías modernas
Una infraestructura renovada (aulas y laboratorios de idiomas bien 
equipados y con aire acondicionado; Wi� en todo el campus, amplia zona 
de cafetería, etc.)
Una plataforma virtual de aprendizaje para los cursos
Material académico de calidad (marca Pearson)

2) El UCA Language Institute, como parte de una universidad 
internacionalizada, se moderniza adoptando los estándares que establece el 
Marco Común Europeo para las Lenguas (CEFR), referente mundial en el 
aprendizaje de idiomas. Por ello, nuestro Smart Kids Program es 
convalidable internacionalmente. 

3) El CEFR se basa en el desarrollo de competencias clave que los estudiantes 
deben dominar en cada uno de los niveles cursados por lo cual, al �nalizar 
el programa, estos gozan de una ventaja competitiva en el mundo 
educativo y laboral. 

4) Los niveles del CEFR permitirán la ubicación inmediata y e�caz de los 
estudiantes en cualquier institución que se rija por este marco de 
referencia, lo que permite una movilidad estudiantil mayor y segura.

5) Gracias a esta estructura modular, los estudiantes invierten menos tiempo 
en trámites de inscripción y pagos, ajustándose así a las dinámicas propias 
del mundo de hoy. 

6) Con el propósito de promover el crecimiento de la comunidad multilingüe 
UCA, te ofrecemos una política de descuentos muy atractiva y conveniente 
de hasta el 35% para el programa completo. 

7) Para la facilidad de nuestros estudiantes, contamos con diversas 
modalidades de pago, incluyendo tasa 0% interés. La matrícula es GRATIS. 

8) La UCA cuenta con medidas especiales y recomendaciones orientadas a 
reducir al máximo la exposición al contagio por COVID-19 dentro del 
campus. Ver más AQUÍ

9) Además, promueve una cultura de prevención del acoso sexual y 
cuenta con una Política y Normativa de Protección de niñas, niños y 
adolescentes. Desde el año 2012 somos una universidad libre de humo 
de tabaco.  

10) En ULI contás con acompañamiento y asesoría personalizada. Si deseás 
información sobre nuestra oferta de cursos de idiomas, podemos programar 
una reunión virtual. Solicitala a través del WhatsApp ULI: 7827-7777. 

Escaneá el código QR
para conocer el Campus UCA

02

https://youtu.be/ywqJfk-kOO4


1) El UCA Language Institute (ULI) es una instancia para el aprendizaje de 
idiomas de la Universidad Centroamericana, por lo que nuestros 
estudiantes no solo cuentan con el respaldo de una institución con más de 
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equipados y con aire acondicionado; Wi� en todo el campus, amplia zona 
de cafetería, etc.)
Una plataforma virtual de aprendizaje para los cursos
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2) El UCA Language Institute, como parte de una universidad 
internacionalizada, se moderniza adoptando los estándares que establece el 
Marco Común Europeo para las Lenguas (CEFR), referente mundial en el 
aprendizaje de idiomas. Por ello, nuestro Smart Kids Program es 
convalidable internacionalmente. 
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deben dominar en cada uno de los niveles cursados por lo cual, al �nalizar 
el programa, estos gozan de una ventaja competitiva en el mundo 
educativo y laboral. 

4) Los niveles del CEFR permitirán la ubicación inmediata y e�caz de los 
estudiantes en cualquier institución que se rija por este marco de 
referencia, lo que permite una movilidad estudiantil mayor y segura.

5) Gracias a esta estructura modular, los estudiantes invierten menos tiempo 
en trámites de inscripción y pagos, ajustándose así a las dinámicas propias 
del mundo de hoy. 

6) Con el propósito de promover el crecimiento de la comunidad multilingüe 
UCA, te ofrecemos una política de descuentos muy atractiva y conveniente 
de hasta el 35% para el programa completo. 

7) Para la facilidad de nuestros estudiantes, contamos con diversas 
modalidades de pago, incluyendo tasa 0% interés. La matrícula es GRATIS. 

8) La UCA cuenta con medidas especiales y recomendaciones orientadas a 
reducir al máximo la exposición al contagio por COVID-19 dentro del 
campus. Ver más AQUÍ

9) Además, promueve una cultura de prevención del acoso sexual y 
cuenta con una Política y Normativa de Protección de niñas, niños y 
adolescentes. Desde el año 2012 somos una universidad libre de humo 
de tabaco.  

10) En ULI contás con acompañamiento y asesoría personalizada. Si deseás 
información sobre nuestra oferta de cursos de idiomas, podemos programar 
una reunión virtual. Solicitala a través del WhatsApp ULI: 7827-7777. 

Programá una reunión virtual
AQUÍ
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https://bit.ly/3nQrQxy
https://respuestacovid.uca.edu.ni/


MODALIDADES Y HORARIOS

No. Niveles Sábados Meses Modalidad Horario
(sabatino)

Nombre o�cial
del programa

Modalidad sabatina (únicamente)

1 Smart Kids Program A1
(beginner) Presencial 08:00 a.m. a 12:20 m.

2 Smart Kids Program A2
(High beginner)

Presencial 08:00 a.m. a 12:20 m.

3 Smart Kids Program B1
(Intermediate) Presencial 08:00 a.m. a 12:20 m.

4 Smart Kids Program B2
(Advanced)

Presencial 08:00 a.m. a 12:20 m.

26

26

40

40

6.5

6.5

10

10

Próximas convocatorias y exámenes de ubicación
AQUÍ
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Nota: Las modalidades podrían variar.
Te recomendamos veri�car la modalidad disponible en UCA Language Institute.

https://www.uca.edu.ni/smart-kids-program-2/


INVERSIÓN EDUCATIVA

Niveles
del programa

Costo total
del programa

en dólares

Costo de
cada nivel
en dólares

A1 al B2 US$ 1,275.00 US$ 318.75

Costo de programa y nivel

Si pagás el costo
total de 4 niveles

(programa completo)

Si pagás el costo
total de 3 niveles

Si pagás el costo
total de 2 niveles

Si pagás el costo
total de 1 nivel

Descuento

Costo total
en dólares

30% 20% 0%15%

US$ 892.50 US$ 765.00 US$ 318.75US$ 541.88

Pagos en cuotas tasa 0 % interés

Si pagás el costo
total de 4 niveles

(programa completo)

Si pagás el costo
total de 3 niveles

Si pagás el costo
total de 2 niveles

Si pagás el costo
total de 1 nivel

Descuento

Costo total
en dólares

35% 25% 10%20%

US$ 828.75 US$ 717.19 US$ 286.88US$ 510.00

Pagos de contado
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La inversión en este programa incluye:
 

Material de estudio
Uso de la plataforma MyEnglishLab
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)
Actividades interactivas en el laboratorio de idiomas UCA
Certi�cado al concluir cada nivel y de conclusión del programa
Acceso a la Biblioteca José Coronel Urtecho
Carné estudiantil
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Medios de pago:
 
1.  Pago de contado (con tarjeta de crédito y débito)

Telepagos Banpro 1-800-1530
Telepagos BAC 1-800-1524
Telepagos LAFISE 1-800-8472 (gratis desde Claro)
* 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1-800-1122
En Tesorería UCA
Pagos en línea
En ventanilla de cualquier sucursal de Banpro
SmartMoney - LAFISE
Pagos a través de banca en línea BAC

OPCIONES, MODALIDADES
Y MEDIOS DE PAGO

Opciones de pago:
 

Pago de programa completo
Pago de nivel

 

Modalidades de pago:
 
Programa tasa 0% interés con los siguientes bancos: BAC, BANPRO, LAFISE y FICOHSA
 

Pago de programa completo diferido a 3, 6 o 12 meses
Pago de 2 a 3 niveles diferidos a 3 o 6 meses
Pago de 1 nivel diferido a 3 meses

 
Pago de contado: 
 
Las personas que no deseen utilizar el sistema de pago en cuotas con tasa 0% interés con 
cualquiera de los bancos ya señalados, podrán realizar el pago total de contado a través de 
telepagos, pago en línea, pago en ventanilla BANPRO y pago en ventanilla UCA.

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


  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 pagodesde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

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

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

Otros tipos de descuentos: 
 

5% - Por grupos familiares

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


7827 - 7777

Teléfono directo: 2278-6508
PBX: (505) 2278-3923 al 27  Extensiones: 1059 / 1094

uli@uca.edu.ni

UCA LANGUAGE INSTITUTE

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578277777
www.uca.edu.ni
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