Manual de Usuario de Postgrado
SISTEMA DE SERVICIOS EN LÍNEA – UCA
El presente manual tiene como objetivo orientar al estudiante en el proceso de preinscripción usando la nueva aplicación,
bajo un ambiente Web. Los pasos que debe realizar son los siguientes:

1. Cómo ingresar al Sistema de Consultas Académicas UCA:
Ingresa a la dirección http://sistemasweb.uca.edu.ni en tu navegador, de preferencia es mejor utilizar una versión
reciente de este, tal como:

,
ó
Siempre es recomendable contar con una versión actualizada, ya que en estas vienen las últimas actualizaciones de
seguridad y mejoras en muchos otros aspectos.
La página que se mostrará al entrar al sitio será la de Inicio de sesión:

Si ingresa por primera vez debe registrarse en el sistema y crear su cuenta. Para hacerlo, dé clic en el texto “Haga Clic para
crear su cuenta”.
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2. Creación de cuenta personal en el sistema:
Para realizar este proceso debe tener a mano dos cosas importantes: su número de carné y su número PIN, los cuales se
usarán para permitir la creación de la cuenta de usuario y que pueda acceder a sitio.
Debe ingresar los siguientes datos:
Información personal
Apellidos y Email)

(Nombres,

Información UCA (Tipo usuario, No.
Carné, No. Pin)
Datos de Cuenta (Nombre de Cuenta
y clave)
El nombre de su usuario debe
de tener un máximo de 15
caracteres (puede combinar
números y letras, no debe
contener espacio en blanco, ni
signos de puntuación).

La clave que ingrese debe de
tener un mínimo de 8
caracteres (puede combinar
números y letras, no debe
contener espacio en blanco, ni
signos de puntuación).

Al terminar de llenar los datos, dé clic en Enviar datos. Los datos que ingrese serán
validados, de forma que no podrá ingresar datos que no existan. Cada vez que quiera
ingresar al sistema, Ud. debe iniciar con su cuenta y password/clave, por lo tanto no debe olvidarla. Recuerde que estos
datos son personales y no debe compartirlos con nadie. Una vez que se haya registrado y sus datos fueran aceptados Ud.
podrá iniciar sesión inmediatamente.

3. Iniciar sesión en el sistema:

Cada vez que quiera hacer una consulta en el sistema, debes
ingresar a la dirección http://sistemasweb.uca.edu.ni.
Inmediatamente debes entrar al sistema digitando tu cuenta y
password o clave, seguidamente dar clic en Entrar.
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4. Página de Inicio:
La pantalla al iniciar se sesión que se mostrará es la siguiente:

Esta posee un menú en la parte lateral izquierda, para que acceder a una opción en específico solo
debe hacer clic sobre el nombre de la opción como se muestra en la imagen. Muy importante es que
una vez que haya finalizado de realizar sus consultas cierre la sesión, para evitar que alguien ajeno a
ud. vea sus datos.
A continuación se explica el uso de cada una de las opciones, que como usted notará son muy sencillas
e intuitivas de usar.
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5. Expediente
Haciendo clic sobre la opción Expediente se mostrará información personal, podrá hacer
modificaciones sobre los campos como: dirección, teléfono, celular, email e información general
donde puede ingresar incongruencias en la información mostrada.

Solo debe ingresar los cambios y hacer clic donde se muestra en la figura.
Esta página puede estar sujeta a modificaciones.
6. Consulta de Notas
Haga clic sobre la opción “Consulta de Notas”, en esta ventana le permitirá consultar sus notas
obtenidas en los diferentes programas cursados en la universidad. Si la información aquí
mostrada no es correcta debe dirigirse con la secretaria académica de postgrados.
Seleccione los datos en el orden que se muestra en la imagen a continuación:
a. Seleccione Programa de la lista, son todos los programas que ha llevado.
b. Periodo, momento en que ha cursado dichos programas.
c. Y luego haga clic en el botón Consultar.
Se mostrará una tabla con las asignaturas del programa y periodo seleccionado, según sea la
cantidad de asignaturas, se mostrará una mayor cantidad de páginas por la cuales se podrá
mover ya sea haciendo clic sobre siguiente o anterior.
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Además de poder ver sus notas en esta tabla, también podrá verlas e imprimirlas en un formato
tipo reporte. Haga clic sobre la opción “Certificado de Notas” y se mostrará una ventana como
la siguiente:

Haga clic en la opción “Ver página de consultas” para regresar.
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7. Estado de Cuenta
Para consultar su estado de cuenta, seleccione una fecha de inicio, haciendo clic sobre la
imagen
y seleccione la fecha a partir de la cual quiere hacer la consulta. Luego haga clic
sobre el botón consultar.

La información aquí reflejada representa la información de los débitos y créditos de su cuenta
en el sistema financiero de la universidad.
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8. Histograma de Notas
Al hacer clic sobre esta opción se muestra un histograma de los promedios anuales, de cada
uno de los programas cursados en la universidad.
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