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1.- Autoservicios.
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1. Escribe tus accesos USUARIO Y CONTRASEÑA y dale 
clic en Ingresar.
2. Usa la opción de Autoservicio para ver los iconos del 
menú principal
3. Selecciona Centro del Alumnado para ver tu 
información académica. 

http://campusevolution.ucal.edu.pe:8000

Usa este link para ingresar al Campus Evolution:

http://campusevolution.ucal.edu.pe:8000/


1. Dale clic para ver y 
seleccionar las opciones de 
información académica y clic en 
(>>) para ingresar a la opción 
seleccionada.
2. Ingresa al icono __ para ver 
tus notas y asistencias de cada 
curso. 
3. Puedes ver los cursos 
matriculados en el semestre 
actual y los horarios.
4. Te muestra el resumen de tus 
pagos pendientes.
5. Encontraras tu datos 
personales y tu correo 
institucional UCAL.
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2.-Centro de Alumnado



3.- Condiciones Académicas.

En Condiciones Académicas
encontraras los cursos según
tu malla curricular y el estado
de los mismos, además los
cursos electivos y de mención.

Para ubicar esta opción revisa  
2.-Centro de alumnado en el 
punto 
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4. Nombre de la carrera.

5. Número de Ciclo.

6. Curso correspondiente al ciclo.

7. Las unidades son los créditos 
que posee cada curso.

8. Ciclo en el que se llevo el curso.

9. Nota obtenida en el curso.

10. Estado del curso.

11. Nombre y cursos electivos.1. Desglosa las opciones.

2. Selecciona Condiciones 
Académicas.

3. Clic en (>>) para buscar. 
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4.- Horario semanal.
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1. En centro de alumnado 
ingresa a Horario semanal.

2. Fecha de inicio y fin, se 
muestra por semanas.

3. Días.

4. Horas.



5.- Notas y asistencia.
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1. Dale clic al icono para 
ingresar.

2. Tipo de evaluación y 
examen.

3. Nota según 
corresponda.

4. Clic en Revisar 
Asistencia. 

5. Limite de faltas 
permitidas en el 
curso.

6. Fecha de inasistencia.



1. En centro de alumnado
ingresa a consulta cuenta.

2. Te muestra el resumen
de tus cuentas pendientes.

3. Abre cargos adeudados
para ver el detalle de tus
pagos pendientes.

4. Te muestra la fecha de
vencimiento importe a
pagar y el total de deuda.

5. Ingres a pagos para ver el
historial de pagos.

6. Puedes filtrar la fecha
para ver el historial de tus
pagos.

7. Tienes el detalle por
fecha, tipo de pago e
importe pagado.

Todas tus boletas se envían
a tu correo UCAL.
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6.- Finanzas (pago de pensiones).



7.- Información para alumnos.

1. Ingresando a tu Centro de Alumnado en la parte derecha encontraras una barra con enlaces de 
información.

2. Ubica Portal UCAL y dale clic en Información para alumnos, ahí encontraras información general 
para realizar tu matrícula y los manuales para los diferentes tramites académicos.

https://ierepository.ieduca.pe/informacion/


8.- Correo UCAL.
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nombre@crear.ucal.edu.pe
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Como estudiante tienes el correo institucional UCAL
(nombre@crear.ucal.edu.pe) y es muy importante que lo
revises todo los días, por que es nuestro canal de
comunicación oficial, recuerda que es una cuenta de office
365.

Si no tienes los accesos, solicítalos al correo de tu facultad
indicando tu nombre completo y código de alumno.

cealarquitectura@ucal.edu.pe

cealcomunicaciones@ucal.edu.pe

cealdiseno@ucal.edu.pe

cealmarketing@ucal.edu.pe

Ingresa a tu correo Institucional UCAL office 365 AQUI.

1. Escribe tu correo UCAL.

2. Dale clic en Siguiente.

3. Escribe tu contraseña

4. Clic en Iniciar Sesión.

5. Ingresa al icono de Outlook para ver tu bandeja de 
entrada de correos.
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