PRUEBA DE APTITUD

ACADÉMICA
Mediante la prueba de aptitud académica (PAA), la
UNAH selecciona a sus nuevos alumnos a través
de un instrumento científicamente desarrollado y
válido en todos los países de habla hispana,
ubicando a los estudiantes que ingresan a la
institución en un estándar de calidad de los
estudiantes de las universidades del mundo.
La prueba de aptitud académica tiene dos
componentes:

-Razonamiento Verbal.
-Razonamiento Matemático.
Se ha demostrado que ambas habilidades se
relacionan con el éxito en las materias que se estudian
en el nivel universitario, puntuaciones bajas y muy
bajas en la PAA implican deficiencias en las destrezas
verbales y matemáticas, por lo tanto hay muy pocas
probabilidades de éxito en los estudios universitarios.
La PAA es una prueba elaborada científicamente con
un alto nivel de validez y confiabilidad para identificar
estudiantes que demuestren haber desarrollado
habilidades verbales y de lógica matemática. La
UNAH selecciona aspirantes con puntuaciones
promedio o más altas.

La solicitud debe llenarla personalmente el aspirante para
evitar problemas por ingreso de datos incorrectos.
El aspirante debe anotar el número de admisión que se le
asigna por internet ya que con ese número deberá ir a
pagar al banco y le servirá durante todo el proceso.
Gestionar con antelación los documentos que se le
solicitan (partida de nacimiento original o identidad y
recibo de pago en el banco) para cuando llegue la fecha de
entrega no tenga contratiempos que lo puedan dejar fuera
del proceso.
Al momento de recibir la credencial debe revisar que todos
sus datos estén correctos (nombre, número de
solicitud de admisión, número de identidad, lugar
donde realizará la prueba, etc.) si observa que tiene
algún dato equivocado deberá comunicarse al sistema de
admisión para recti cación.
El día de la prueba el aspirante debe llevar la credencial,
lápiz gra to 2HB, borrador y sacapuntas. No se permitirán
mochilas.
La prueba sólo se puede realizar un máximo de 3 veces
por lo que es importante que desde un inicio seleccione
bien la carrera que desea estudiar y se prepare para
alcanzar el puntaje requerido de ingreso, ya que para
hacer cambios de carrera posteriormente necesitará
cumplir con varios requisitos.
El resultado de la prueba es válido por un año que cubre
dos períodos largos de matrícula, es necesario que se
matricule inmediatamente después de hacer la prueba, de
lo contrario, tendrá que volver a realizarla.

-Calendario del proceso de admisión.
-Oferta académica que ofrece la UNAH.

Los documentos que se solicitan son para
completar el proceso de admisión y no para
matrícula.

-Títulos de educación media aceptados por la UNAH.
-Servicios que presta el PROSENE para estudiantes
con discapacidad
-Preguntas más frecuentes de los aspirantes etc.

2239-1022

FECHA
DEL 19 AL 28
DE AGOSTO
Pagar en Banco Atlántida ó Ficohsa
Somos una dirección académica responsable de
planificar, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar y dar
seguimiento a los procesos de admisión de la UNAH,
en base a méritos académicos y mediante métodos
científicos que contribuyan a la permanencia y egreso
del estudiante con estándares de calidad.

DEL 19 AL 30
DE AGOSTO

L. 300.00

Presentar la siguiente documentación:
-Partida de nacimiento original ó identidad para Hondureños
-Pasaporte o tarjeta de residencia para extranjeros
-Recibo de pago extendido por el banco
-La presentación de documentos es estrictamente personal ya que se les tomará la
fotografía de forma digital.

DEL 2 AL 13
DE SEPTIEMBRE

Reclamar la credencial y la guía de estudio en el lugar donde realizará la prueba
Aspirantes a Medicina descargar temario de estudio para la prueba de conocimientos
de la pagina web de admisión.
Ser una dirección reconocida por su credibilidad,
eficacia, capacidad profesional, tecnológica y
científica, preocupada por la innovación, la creatividad
y el trabajo en equipo para contribuir al mejoramiento
de la calidad, la equidad, la participación democrática y
la pertinencia de la educación en la comunidad
universitaria y de la sociedad en general.

REALIZAR LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA)

Consultar el resultado de la prueba y el índice de admisión por internet
Es importante que revise su puntaje para que verifique la carrera de su elección a
la que ha sido admitido.
Periodo de rectificaciones

El sistema de admisión de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras tiene como objetivo identificar
aquellos aspirantes que demuestren mayores
posibilidades de cursar con éxito estudios de
educación superior y optimizar los recursos humanos y
económicos de la Universidad.

(para que los aspirantes después de ver sus resultados puedan realizar los
cambios y rectificaciones de problemas antes de matricularse)

Efectuar la matrícula según los procedimientos establecidos por la oficina de registro

INICIO DE CLASES

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la
institución educativa más importante del país, durante
más de 166 años de servicios ha formado
profesionalmente a hombres y mujeres en diferentes
áreas de estudio.

6 DE OCTUBRE

REALIZAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (PCCNS) Solo aspirantes a Medicina

La UNAH, brinda una amplia oferta educativa de 121
carreras, de las cuales 47 son licenciaturas, 29
maestrías, 26 especialidades, 18 grados asociados o
carreras cortas más 1 doctorado.

DEL 4 AL 16
DE NOVIEMBRE

DEL 4 AL 16
DE NOVIEMBRE

INFORMARSE
OFICINA DE
REGISTRO
FEBRERO 2014

Las áreas de estudio son: Área agropecuaria forestal,
Biológica y de la Salud, Ciencias Sociales, EconomoAdministrativa y Área Físico-Matemática.

Puntajes vigentes a partir de marzo del 2008 para las carreras altamente
demandas
Carrera
Puntaje PAA
1

Medicina

PAA + PCCNS
para competir x 1 cupo

1100

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ing.Civil
Ing.Mecánica Industrial
Ing.Quimica Industrial
Ing.Eléctrica Industrial
Ing.Industrial
Ing.en Sistemas
Lic.en Derecho
Lic.Admon de Empresas
Odontología

1000
1000
1000
1000
1000
1000
900
900
900

11

Arquitectura

900

12

827

13

Ing.en Ciencias Acuícolas y Recursos Marinos
Costeros
Ing. Agronómica

14

Ing.Forestal

827

15

Ing.Agroindustrial

827

Demás carreras

700

827

