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Unidad de Tecnología Educativa 

Instructivo del Portal Institucional 

 

El presente instructivo tiene como objetivo orientar a los estudiantes de la Universidad 

Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) los pasos a seguir para ingresar al portal 

institucional, así como, proporcionarles las informaciones necesarias para efectuar sus 

prematrículas de manera efectiva, ver sus calificaciones y demás funciones del portal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Para acceder al portal institucional desde la página institucional debemos: 

 

Paso 1: Acceder a la página institucional de la 

UCATECI colocando en la barra de direcciones 

de su navegador de preferencia la dirección 

https://ucateci.edu.do/ y luego pulsar la tecla 

Enter. 

 

Paso 2: Diríjase al ícono de acceso o Login 

colocado en la parte superior derecha de la 

página (justo a la derecha de la pestaña 

Servicios). 

 

 



 
 

 

Paso 3: Ya en la sección de Accesos diríjase al 

segundo botón: Portal UCATECI Para 

Estudiantes. 

 

 

Paso 4: Estando en el Portal Institucional 

asegúrese de tener su matrícula y su contraseña 

para poder ingresar al mismo, ya hecho esto 

debe hacer clic en el botón Acceder. 

Recuerde: Tanto su matrícula como su contraseña son personales por lo 

que se recomienda que solo usted las conozca y tenga acceso a las 

plataformas de la universidad. 

 



 
 

Ya en el portal, en el lado izquierdo podemos 

ver el menú con todas las pestañas y en la 

esquina superior derecha se encuentran la 

opción de cambiar su contraseña en caso que 

lo desee y en la parte central de la pantalla 

aparecerán sus datos personales.  

 

 

 

Más abajo, en la misma pantalla, encontrará 

sus datos académicos y el horario de clases 

prematriculado en el ciclo. 

 

 

 



 
 

Cómo hacer prematrícula: 

 

Paso 1: Diríjase al menú, en el lado izquierdo, y 

haga clic en Selec. Asignaturas. 

 

 

Paso 2: Estando en la sección de selección de 

asignaturas, puede seleccionar aquellas 

asignaturas que debe cursar en el siguiente ciclo, 

haciendo clic en la asignatura al lado izquierdo, 

y luego en SELECCIONAR, al lado derecho 

del grupo elegido. 

Consejo: En las asignaturas con laboratorio es recomendable seleccionar 

el grupo de laboratorio primero y después el grupo de teoría, en ese orden. 



 
 

Paso 3: En la misma pantalla, más abajo, 

puede visualizar las asignaturas que ha 

escogido, la cantidad de créditos 

seleccionados y el horario de dichas 

asignaturas. Al finalizar el proceso de 

selección de asignatura debe hacer clic en el 

botón verde Terminar. 

 

 

En la pestaña Horario Seleccionado podrá 

visualizar el horario prematrículado, 

tendrá la oportunidad de imprimirlo si así lo 

desea y podrá ver el estado en que están las 

asignaturas. 

 



 
 

En la pestaña Calificaciones puede ver sus 

calificaciones por período; solo debe 

seleccionar el ciclo que desea ver y hacer 

clic en buscar, también puede ver tanto el 

índice cuatrimestral como el índice 

general. 

 

 

 

En la pestaña Balance en Caja puede ver el 

balance del cuatrimestre y verificar su estado 

de cuenta haciendo clic en el botón Estado 

de Cuenta. 

 



 
 

 

 

En las últimas dos pestañas Gradúa y 

Pensum puede ver su progreso en su 

carrera en cuanto a calificaciones y su 

programa de estudios, de acuerdo a su 

carrera. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Para cualquier información adicional o recibir soporte técnico, contactar a la Unidad de 

Tecnología Educativa de la Universidad:  

 

 (809)-573-1020 Ext.: 2299 o 2273  

tecnologiaeducativa@ucateci.edu.do  

soporteti@ucateci.edu.do 


