
Te damos la bienvenida a la Universidad Católica de Colombia. 

En la Universidad Católica de Colombia, la PERSONA es el centro de la formación y el protagonista de su 
propio proceso educativo. Tú, como estudiante, eres el centro del desarrollo institucional, por eso te invitamos 
a dejar una huella en la Universidad. 

Te invitamos a continuación a que ingreses a cada uno de los links y que presentes de manera obligatoria las 
pruebas que allí se mencionan.  

De esta forma será aún más fácil tu proceso de ingreso y permanencia en la universidad. 

(Esta navegación debes realizarla antes de iniciar tus clases regulares) 

1. Visita la sección “Caja de Herramientas” en nuestra página web para conocer los Himnos de la 
Universidad, Protocolos, Guías y Servicios de la Universidad. Clic aquí

2. Conoce los servicios de Bienestar, Grupos Formativos y Talleres. Clic aquí

3. Crea tu correo electrónico institucional: llave de la comunicación para conocer tus notas, acceso a 
las bases de datos de la biblioteca y para estar al día con las noticias y eventos de la Institución y tu 
Facultad.
Para activar la cuenta de correo de la Universidad sigue las instrucciones. Clic aquí

4. Debes diligenciar la Encuesta de Caracterización que aplicamos a todos los estudiantes nuevos de 
programas de pregrado, según directriz del Ministerio de Educación Nacional. Para hacerlo, ingresa 
a este link y digita tu código estudiantil en la casilla de usuario y tu documento de identidad en la 
casilla de contraseña. Clic aquí

5. Realiza tu Prueba de Entrada en AVA: El objetivo de la prueba es analizar tus fortalezas y 
debilidades, por esta razón no tiene impacto académico (no afecta en tus notas del semestre). La 
prueba consta con un tiempo asignado para su ejecución.

- Todos los programas (excepto ingeniería). Clic aquí
- Programas de Ingeniería. Clic aquí

Recomendaciones: 

• Usuario: es el correo institucional sin la extensión @ucatolica.edu.co
• Contraseña:  es la clave asignada a su correo institucional.

Debes ingresar en nuestra Plataforma AVA (Aulas virtuales). El ambiente virtual de la 
Universidad. (Con tu mismo usuario y contraseña del correo electrónico). Clic aquí  

6. Conéctate con nuestros Medios de Comunicación Oficiales Clic aquí

7. Entérate de tus derechos y deberes como estudiante, con miras a una vida académica mucho más 
provechosa y orientada.  Conoce nuestro Reglamento del Estudiante. Clic aquí

8. Recuerda siempre seguir las recomendaciones de prevención y salud, como tener vigente tu 
afiliación a una EPS o una EPS-S y tener al día tu esquema de vacunación documentado. Clic aquí

https://www.ucatolica.edu.co/portal/vida-universitaria/caja-de-herramientas/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/vida-universitaria/
https://youtu.be/Kn2jTvNlQFM
https://adviser.ucatolica.edu.co/Adviser/permanencia/formulario_medio.php
https://newava.ucatolica.edu.co/ava2/course/view.php?id=447&amp;section=1
https://newava.ucatolica.edu.co/ava2/course/view.php?id=442&amp;section=1
https://www.youtube.com/watch?v=-vcXsa_vACc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8C9zcxtPZ8A
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/consejo-superior-acuerdos-academicos-236-16.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/vida-universitaria/salud-universitaria/


9. Te presentamos nuestro Protocolo para la Prevención, Orientación y acompañamiento ante las 
situaciones de Violencia – POAV. A través del correo poav@ucatolica.edu.co podrás reportar 
cualquier caso de violencia, discriminación u acoso que se pueda presentar en el contexto 
universitario. Clic aquí

10. Dentro de las iniciativas para mejorar la calidad de vida de las estudiantes, docentes y funcionarias 
en etapa de lactancia, la Universidad creado un espacio denominado “Sala Amiga de la Familia 
Lactante”, el cual busca la promoción del vínculo familiar saludable de las mujeres en etapa de 
lactancia. Clic aquí

11. Todos los estudiantes deben realizar su examen de clasificación en el nivel de idioma inglés. 
Conoce los lineamientos del Instituto de Lenguas. Clic aquí

12. Identifica los servicios de primeros auxilios disponibles en las diferentes sedes de la Universidad. 
Clic aquí

13. Te invitamos a matricularte y participar en el Curso de Cultura del Respeto: Un inicio para la 
prevención de violencias en la vida universitaria. (virtual) Completa el curso y recibirás un 
reconocimiento sorpresa. Clic aquí

14. Conoce los resultados de la gestión hecha por la Universidad, con relación al proceso de 
Reacreditación institucional 2022. Clic aquí

Cumple con cada uno de los ítems de este “paso a paso” y podrás reclamar un detalle sorpresa en la Oficina 
de Bienestar Universitario – Sede El Claustro.  

Debes guardar la evidencia (pantallazos) de tu recorrido y navegación, y presentarla en Bienestar. Te 
estaremos compartiendo más instrucciones, por esta razón, es muy importante que periódicamente revises tu 
correo electrónico. 

Mayor información: 
Bienestar Universitario. 
Sede El Claustro - Diagonal 46 a # 15 b - 10. 
bienestar@ucatolica.edu.co 
Teléfono: (601) 3277300 ext. 3080 - 3093. 

#BienEstar. 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/protocolo-para-la-prevencion-orientacion-y-acompanamiento-ante-las-situaciones-de-violencia-poav/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/nuestra-universidad-cuenta-con-una-sala-amigable-de-lactancia-materna/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/no-olvides-hacer-tu-examen-de-suficiencia/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/conoce-los-servicios-en-salud-que-tenemos-para-ti/
https://newava.ucatolica.edu.co/ava2/course/view.php?id=4871
https://www.youtube.com/watch?v=iFzQXP_W9Mo



