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 Guía para inscripción al Curso Probatorio de Admisión C.P.A 

Te dejamos los pasos a seguir para realizar tu inscripción: 

Acceder al link: https://academico.facea.uni.edu.py 

 

 

 

 

 

Visualizarás la siguiente ventana. 

Haz click aquí para iniciar 

Registra el correo que más utilizas. 

Recuerda tener acceso permanente 

al correo. 

Selecciona guardar 

Revisa tu correo para 

continuar con el proceso 

de inscripción. 
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Sigue los pasos que te indica el 

mensaje recibido en el correo. 

Accede al formulario 

Completa con todos los datos 

solicitados. 

Verifica cada uno de ellos antes 

de seleccionar la opción de 

guardar el formulario. 

Recibirás en tu correo la 

confirmación de inscripción en 

formato PDF, imprime, firma y 

anexa a los demás documentos 

a ser entregados. 
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Selecciona click para solicitar el 

beneficio del arancel cero. 

Una vez entregados los 

documentos impresos en la 

facultad, recibirás en tu 

correo el siguiente mensaje, 

accede al link y sigue los 

pasos indicados para crear tu 

clave de acceso al SICA. 

Selecciona una clave fácil de 

recordar y no lo compartas 

con nadie. La misma es de 

uso confidencial. 

Vuelve a acceder al link: 

https://academico.facea.uni.edu.py   

Usuario: Tu número de cédula de 

identidad sin puntos. 

Clave: clave registrada en el paso 

anterior. 

Selecciona solicitudes para 

acceder a las exoneraciones y 

beneficios del arancel cero. 
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Cualquier duda o consulta no dudes en comunicarte con nosotros, atendiendo 

tu sede o filial. 

Reporte final de la 

solicitud de arancel 

cero. 
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