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1. Registrarse como usuario al sistema, ingresar en la siguiente 

dirección www.ucc.edu.ni 

Los llevará a la página web de la UCC, mostrando una imagen 

semejante a la siguiente: 

 

En el Menú principal, ir a Registro Académico  Servicios 

Académicos  Sede Managua y dar clic en Alumnos 

 

Les aparecerá la siguiente ventana: 

 

http://www.ucc.edu.ni/
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O bien pueden hacerlo de las siguientes maneras: 

 

Hacer clic directamente a este enlace: 

 

2. https://sistemas.ucc.edu.ni/WebAppAlumnos/Default.aspx 

 

O 

 

3. Dar clic en cualesquiera de estos botones 

 

Los llevará a una pantalla como la que aparece a continuación: 

Dar clic en el enlace que dice regístrese 

https://sistemas.ucc.edu.ni/WebAppAlumnos/Default.aspx
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Luego lo llevara a la siguiente página, donde debe crear una cuenta nueva, 

los campos a llenar son: 

 

1. Número de carnet que lo identifica como alumno. 

2. Suministrar uno de los dos campos número de cédula y/o fecha de 

nacimiento, con el objetivo de validar su número de carnet. 

3. Correo electrónico válido, se le enviaran notificaciones y con este mismo 

puede restablecer su contraseña, cuando se le olvide. 

4. Indique su contraseña con un mínimo de 6 caracteres, deberá repetirla 

nuevamente para validar que sea escrita correctamente 

 

Por último, dar click en el botón de crear usuario, si todos los datos están 

bien se procede a crear su usuario. 
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4. Menú del Sistema. 

 

a. Home – En esta sección se estarán publicando notificaciones 

que su facultad desee comunicarle. 

b. Mis Datos –  

c. Inscripción – sección donde podrá ver las asignaturas que 

tiene inscrita y también podrá realizar nuevas inscripciones de 

asignaturas cuando la facultad se lo indique. 

d. Pagar – sección donde podrá realizar pagos a las 

mensualidades u obligaciones pendientes de cancelar. Podrá realizar 

los pagos con cualquier tarjeta de crédito o débito de las siguientes 

marcas VISA, MASTERCARD, DINNERS CLUB, AMERICAN 

EXPRESS, nuestro procesador de pagos es de credomatic. 

Poseemos un sitio seguro configurado con los estándares de 

seguridad para evitar fraudes. 

e. Informes – sección donde podrá ver estados de cuentas y 

notas académicas este último siempre y cuando este solvente su 

cuenta. 
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5. MIS DATOS sección donde podrá actualizar su información como 

ejemplo número telefónico, dirección domiciliar, email, entre otros. 

 

 

 

6. INCRIPCIÓN. sección donde podrá ver las asignaturas que tiene 

inscrita y también podrá realizar nuevas inscripciones de asignaturas 

cuando la facultad se lo indique. 

La pantalla de inscripción presenta dos secciones la primera es la lista de 

asignaturas en oferta para que puedan ser seleccionadas para su 

inscripción. 

 

Y a la segunda sección muestra las asignaturas que se encuentran inscritas 

y/o cursando. 
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Para inscribir una asignatura debe seleccionar la asignatura haciendo check 

en la columna #, únicamente debe seleccionar la cantidad permitida según 

su plan académico, luego dar clic en el botón Inscribir Asignaturas, el 

sistema realizará validaciones como ejemplo falta de un prerrequisito o 

saldos en mora, si todo está bien las asignaturas ya no se mostrarán en 

oferta y pasarán a mostrarse en la sección de Listado de inscripciones 

hechas de esta misma página. 

 

7. PAGAR. sección donde podrá realizar pagos a las mensualidades u 

obligaciones pendientes de cancelar. Podrá realizar los pagos con cualquier 

tarjeta de crédito o débito de las siguientes marcas VISA, MASTERCARD, 

DINNERS CLUB, AMERICAN EXPRESS, nuestro procesador de pagos es 

de BAC CREDOMATIC. Poseemos un sitio seguro configurado con los 

estándares de seguridad para evitar fraudes. 
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Primeramente, aparecerá el listado de obligaciones pendiente de cancelar 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

8. Después de seleccionar la obligación a pagar debe presionar el 

botón Pagar. Seguido le aparecerá una pantalla para que ingrese los datos 

de la tarjeta con la que realizará la transacción de pago, como se muestra a 

continuación en la imagen. 
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Se debe indicar en que moneda debe cobrarse la transacción el sistema 

hace la conversión del monto de la obligación de dólares a córdobas al tipo 

de cambio oficial del día. 

 

Debe suministrar el número de tarjeta de crédito, este número no lo 

almacenamos es directamente procesado por BAC Credomatic, debe 

indicarse fecha de vencimiento mes y año que tiene impreso la tarjeta, así 

como el código de seguridad de la tarjeta. 
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Una vez completada la información solicitada puede dar en el botón Pagar 

si todo se encuentra bien se le mostrará una ventana indicando que la 

transacción fue exitosa. 

 

9. INFORMES. sección donde podrá ver estados de cuentas y notas 

académicas este último siempre y cuando este solvente su cuenta. 

 

 

 

10. RECUPERAR CONTRASEÑA. 

Si se ha olvidado de su contraseña no se preocupe en el mismo formulario 

de login. 
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Ingresa al siguiente formulario y debe suministrar el correo con el cual abrió 

la cuenta. 

 

Un email será enviado con un enlace para resetear su contraseña. 

 


