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Pasos a seguir



Llená el Formulario de solicitud de admisión (disponible en www.uca.edu.ni)
 

* 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.

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).
 
Con el número de OPS proporcionado, efectuá el pago de solicitud de admisión (equivalente a 
$20.00) a través de una de las siguientes formas de pago:

1

2

3

* 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.

• Telepagos Banpro  1-800-1530
• Telepagos BAC        1-800-1524
• Telepagos FICOHSA 1-800-1122
• Telepagos LAFISE  1-800-8472 (gratis desde Claro)
   *8472 (gratis desde Tigo)

     • Telepagos Banpro   (505) 2255-9595 
     • Telepagos BAC         (505) 2274-4444 ext: 4558

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

Con tarjeta de crédito

Desde el exterior*

 En efectivo 
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* Es muy importante indicar correctamente el número de OPS al ejecutivo del banco, a �n 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 aptitud y las pruebas especiales (si aplica).  

* El pago de la Solicitud de admisión no es reembolsable.

TOMÁ NOTA:

Papel bond tamaño carta (2 hojas)
Lápiz de gra�to y borrador

El día de tus pruebas de aptitud debés traer para realizar tus pruebas.



OFERTA ACADÉMICA DE GRADO

2278-3923 al 27 ext. 1178 / 1275 / 1297
grado@uca.edu.ni

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni
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Ambiental
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y Auditoría

Ingeniería en
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Licenciatura en
Marketing

Licenciatura en
Psicología

Licenciatura en
Sociología

Licenciatura en
Finanzas

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777

