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1. En el sitio web del centro de idiomas se encuentra el enlace para la inscripción 

en línea: www.ucu.edu.uy/es/idiomas → Centro Cambridge → Inscripciones a 

exámenes internacionales.  

 

2. Se debe seleccionar el examen en el cual se inscribirá el estudiante (para C1: 

Advanced existen dos opciones: paper-based y computer-based). 

 

 
 

3.  Página UCU: 
 

Si es la primera vez que se ingresa al sistema, se debe 

crear un nuevo usuario como se indica en la pantalla.  

 

Si ya se posee un usuario, se ingresa con ese usuario y 

contraseña.   

 

Nota: Es importante que los nombres que se 

ingresan sean los de la persona que rendirá el 

examen internacional de Cambridge, no se deben 

ingresar los datos de otra persona.  

 

http://www.ucu.edu.uy/es/idiomas


Centro de Idiomas 
 

 
 

¿Más consultas sobre la inscripción? soporte@ucu.edu.uy | 2487 2717 int. 311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de usuario 

Ha participado en 

actividades, pero 

sus datos 

personales no son 

correctos  

Ha participado en 

actividades y sus 

datos personales 

son correctos 

 

Se debe confirmar la 

dirección de correo 

electrónico para recibir 

los datos de usuario. En 

caso de no recordar la 

contraseña se puede 

utilizar la funcionalidad 

de “¿Olvidaste tu 

contraseña?” 

erá tu usuario de acceso. 

 

Se debe poner en 

contacto con la 

Universidad. 

(2487 27 17 int 311). 

A 

B 

Mensaje que recibirá: La cédula ya existe en los sistemas de la Universidad Católica; por 

favor verifique su fecha de nacimiento, teléfono, celular y correo electrónico ya que estos no 

coinciden con los datos previamente ingresados. 

 

Mensaje que recibirá: Ya tiene un usuario ingresado en los sistemas de la Universidad 

Católica. Le hemos enviado el usuario para ingresar a su correo electrónico. mi contraseña” y 

mail ya que los mismos no coinciden con los datos previamente ingresados.” 

sersuario de acceso. 

 

A 

B 

Se solicitará la inclusión de 

datos personales y de un 

correo electrónico para 

completar el proceso. tu 

usuario de acceso. 
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Para completar el ingreso es necesario validar el siguiente captcha, para ello deberás 

marcar en “I’m not a robot” (No soy un robot) 

 

Luego debe aceptar la política de privacidad de la UCU, marcando: Acepto la 

Política de Privacidad. 

 

Nota: Es importante que los nombres que se ingresen sean los de la persona 

que rendirá el examen internacional de Cambridge, no se deben ingresar los 

datos de otra persona 

Una vez confirmado el ingreso, recibirás un correo electrónico en la casilla 

ingresada con las instrucciones de activación del usuario para poder continuar con 

la inscripción. Se solicitará el ingreso de una contraseña. 
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4.  Inscripción 

 

4.1 Verificar que los datos de la actividad a la que se inscribirá son correctos y 

seleccionar: Continuar. 

 

 
 

4.2  A continuación, se incluyen las condiciones del contrato. Se debe confirmar 

que las ha leído y aceptado para poder continuar.  
 

Luego se deben completar todos los campos obligatorios del formulario 

con los datos de la persona que rendirá el examen. Al culminar, se debe 

seleccionar: Continuar. 
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4.3  Si la persona que rendirá el examen cuenta con un descuento, se debe 

seleccionar la opción que incluye ese descuento del listado que se desplegará. 

También es posible escribir el nombre de la institución en la barra de 

búsqueda, seleccionar el descuento y presionar: Continuar. 

 

 
 
Nota: A los estudiantes, alumni y funcionarios de la UCU se les aplica un 

descuento del 15% del valor total de manera automática. 

 

 

5. Pago 

Existen dos modalidades de pago:  

1) con tarjeta de crédito (Visa o Mastercard) 

2) a través de las redes de cobranza de Abitab 

Se debe seleccionar la forma de pago, presionar “continuar” y se pasará a la 

página donde se efectiviza el pago brindando los datos necesarios.   

 

 


