
 

 

 

 

 

 

Instructivo: 

SOLICITAR CERTIFICADOS ACADÉMICOS EN LÍNEA 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO 
Email: direccionderegistro@cuc.edu.co 

Teléfonos: 336 2264 – 336 2269 

UNIDAD CENTRAL DE ATENCIÓN – UNICA 

mailto:direccionderegistro@cuc.edu.co


Para iniciar el proceso debes de ingresar al sistema Academico SICUC en el 

siguiente link: 

https://admisiones.cuc.edu.co/sgacampus/ 

                               

 

Al ingresar al sistema académico SICUC seleccionamos la siguiente opción 

 

 

 

 

Para iniciar sesión 

ingresa tu Usuario y 

Clave Institucional  

Ingresar a esta opción 

https://admisiones.cuc.edu.co/sgacampus/


Al seleccionar la opción se cargará el siguiente formulario 

 

Al dar clic en solicitar certificado aparecerá el siguiente formulario que debe 

diligenciar. 

 

NOTA: Si el certificado solicitado es de notas se activarán las siguientes casillas 

 

 

De clic en esta opción 

para solicitar el certificado 

Diligencie todos los 

campos solicitados 

De clic en esta opción para 

visualizar el formato del 

certificado solicitado. 

Estos campos no son obligatorios. Si no 

seleccionas el periodo el certificado de 

notas se generará con todos los 

periodos cursados en el programa. 

Si deseas el certificado de notas de un 

periodo especifico debes de 

seleccionarlo de la lista que se despliega 

al dar clic en la casilla Periodo 

 



Al diligenciar el formulario damos clic en el botón  

 

En la parte inferior se listarán los certificados solicitados y su estado 

 

 

 

 

Importante:  

El volante de pago del certificado lo puedes cancelar la línea. 

Ingresa a la siguiente opción del menú 

 

           Luego se cargará el siguiente formulario 

 

Para mayor información de cómo pagar en línea puedes consultar en el 

siguiente enlace: http://cuc.edu.co/images/stories/archivos/pdf/Instructivo-Pagos-en-linea-

con-tarjetas-de-Credito-y-Debito.pdf 

De clic en esta opción para 

visualizar el formato del 

certificado solicitado. 

De clic en esta opción para 

descargar el recibo de 

pago del certificado. 

Ingresar a esta opción 

Para iniciar el proceso de pago en 

línea de un recibo, debes de 

seleccionar primero el recibo a 

pagar y dar clic en el botón Pago 

http://cuc.edu.co/images/stories/archivos/pdf/Instructivo-Pagos-en-linea-con-tarjetas-de-Credito-y-Debito.pdf
http://cuc.edu.co/images/stories/archivos/pdf/Instructivo-Pagos-en-linea-con-tarjetas-de-Credito-y-Debito.pdf


Generación del certificado. 

Después de cancelar el volante de certificado, se cuenta con un tiempo 

máximo de 24 horas para verificar y confirmar el pago y generar el certificado 

en el sistema académico, al generar el certificado se te notificara con un 

mensaje enviado al correo electrónico que tengas registrado en nuestra base 

de datos, indicando que ya puedes descargar el certificado solicitado. 

 

Como descargar el certificado 

Debes de ingresar nuevamente a la forma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de los certificados académicos en formato digital 

Estos certificados se pueden validar en línea de la siguiente forma 

 

Este color en el registro indica que 

el certificado ya está generado y 

disponible para descargar 

De clic acá para descargar el 

certificado en formato digital. 

Solo lo podrás descargar una vez. 

Escaneando el Código QR 

impreso en el certificado 

Dando clic en esta parte el cual lo 

direccionará a una URL en la cual se 

podrá ver el certificado consultado 


