UNAH
ciudad Univers¡tar¡a 4 de julio del 2017

oficlo N' 308 DSA
,unta de Dlrecclón Unlversltarla
Reclorfa

Vlcerrectorfas
com¡slonado Unlversltar¡o
Dlrectores Académlcos
Dlrectores de Centros Reglonales
Decanos (as) de Facultades
,efes de DePartamentos Académ¡cos

Autorldades Admlnlstratlvas
of¡clna de DIPP
Enlaces Slstema de Admlslóñ
Estl¡dlantes
Comunldad Unlversltarla

Estimados Señores (as):

Deseándoleséx¡tosensusmúltiplesyproductivasfuncionesporestemediolesestamos
sistema de Admis¡ón estará publicando
informando que a part¡r del lunes 24 de Julio la Dirección de

(PM) el 25 de
los resultados de los asp¡rantes que realizaron la Prueba de Apt¡tud Académica
en la página web de admisión:
estarán dispon¡bles

Jun¡o. Los resultados
www.a dm¡s¡ones.
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Al mismo tiempo se estarán abriendo las inscripc¡ones para in¡ciar el tercer último
pr¡mer periodo
admisión del 2or7 para los aspirantes que desean ingresar a la UNAH en el
académ¡co del 2018.

proceso de admisión para
se adjunta trifolios y afiches con el calendario de pasos y fechas del 3er
y
que lo puedan socializar con el personal de sus unidades a fin de que la información trascienda se
mane.¡e de

forma correcta.

Agradeciendo su alto espíritu de cooperación ante la educación de n-uestro país me despido,

Atentamente,
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PRUEBA DE APTITUD
ACADÉMICA
Mediante la Prueba de Apt¡tud Académica (PAA), la
UNAH selecciona sus nuevos alumnos a través de un
instrumento cientíÍicamente desarrollado y reconocido en
los países de habla hispana, ubicando a los estudiantes
que ingresan a la inslituc¡ón con un estándar de calidad
de los estudiantes de las universidades del mundo.

La

Prueba

de

Aptitud Académ¡ca tiene

El aspiranle debe llenar personalmente la solicitud de
inscripción para evitar el ingreso de datos incorrectos.

tres

Al momento de recib¡r la credencial debe rev¡sar que
todos sus datos estén correctos (nombre, número de
solicitud de admisión, número de ¡dent¡dad, lugar
donde realizará la prueba, etc.). Si observa que tiene
algún dato incorrecto deberá notificalo
inmed¡atamente al Sistema de Admisión para hacer la

RazonamientoMatemát¡co
Redacc¡ón lnd¡recta

Se ha demostrado que éstas habil¡dades se relac¡onan
con el éxito en las materias que se estudian en el n¡vel
universitario, puntuaciones bajas y muy bajas en la PAA

El dia de la prueba, el asp¡rante debe llevar

La PAA solo se puede realizar un máximo de 3 veces y
la PCCNS solamente se puede realizar .l vez, por lo
que es importante que desde un inicio selecc¡one bien
la carrera que desea estud¡ar y se prepare para
alcanzar el puntaje requerido de ingreso, ya que para
hacer cambios de canera posteriormente necesitará
cumplir con varios requisitos.

y

confab¡l¡dad para ident¡f¡car
estudiantes que demuestren haber desanollado
habil¡dades vorbales, de lógica matemática y redacc¡ón.
La UNAH selecciona aspirantes con puntuaciones
promedio o más altas.

El resultado de la PAA es válido para dos per'odos
consecutivos de matnbula para primer ingreso, es
necesario que se matricule después de hacer la

EN NUESTRAS
PÁGINAS WEB

. El calendario con las fechas de cada proceso de
admisión.
o Lá UMH realiza 3 procesos de admisión al año.
. La oferta académica que oÍrece la UNAH
Servicios que presta el Área de lnclusión (Discapacidad, Pueblos lndígenas)
Preguntas frecuentes de los aspirantes, etc.

la

No se permitirán mochilas.

La PAA es una prueba elaborada cientÍf¡camente con un

podrás encontrar:

tt

credencial, lápiz grafito 2HB, borrador y sacapuntas.

probabilidades de éxito en los estudios univers¡tarios.

www.admisiones.unah.edu.hn
www.unah.6du.hn

G.ffi,

rectificación.

implican deficiencias en las destrezas verbales,
matemát¡cas y de redacción, por lo tanto hay pocas
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de admisión.

Razonam¡ento Verbal

alto n¡vel de validez
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o imprimir el número de
solicitud de admisión que se le asigna por internet al
fnalizar la inscripción ya que con ese número deberá
ir a pagar al banco y le servirá durante todo el proceso

El aspirante debe anolar

componentes:
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.
.

DIRECCION
DE SISTEMA .
DE ADMISION

INDICACIONES SOBRE EL
PROCESO DE ADIVISION

prueba, de lo contrario tendrá que volver a realizarla.

.

La PCNNS solamente se puede realizar

'1 vez

y su

validez es ¡ndefnida.

.

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

DIRECCIÓN DE SISTEMA
DE ADMISIÓN
Vicerrectoría Académica
TEL. OIBECTOS: 2216-3014 2216-3015 2216-3016
PBX: 2216-3000 Y 2216-5100
Extensiones: 100386 y 100387

UNAH

MISIÓN
DIRECCIÓN DE SISTEMA DE
ADMISION

PASOS

Somos una Dirección Académica pertenec¡ente a la
V¡cerrectoria Académica, con funciones propias,

Llenar personalmente la solic¡tud de inscripción por ¡nternet en la página web:
www,adm¡siones.unah.edu.hn revisar e imprimir sus datos para respaldo.

especial¡zada y responsable de garantizar, coordinar,
ejecutar, evaluar y dar seguimiento a los procesos de
adm¡sión de la UNAH y de otras instituciones de
Educación Super¡or, de una manera transparenle,
participación
eficiente, de calidad, con equidad
democrática, para los aspirantes y estudiantes, mediante

y

métodos científicos

y

PASOS/ 3ER PROCESO DE ADMISI

@
@

DEL 24 DE JULIO
AL 2 DE AGOSTO

Presentar su número de admis¡ón para:

Pagar en Banco Atlánt¡da, F¡cohsa, Dav¡v¡enda, Banpaís o Lafise'
Si pagó en un proceso anter¡or y no realizó la prueba puede solicitar un crál¡to llenando
la Solicitud de Crédito en la DSA (Solo apl¡ca para pagos realizados en un m¡smo año)

Presentar la siguienle documentación:
-Partida de nacim¡ento original o tarjeta de identidad para hondureños.
-Pasaporte o tarjeta de residencia para extranjeros.
-Recibo de pago extendido por el banco.
-La presentac¡ón de documentos es estrictamente personal ya que se le tomará la
fotografla de forma digital.

VISION
DIRECCIÓN DE SISTEMA DE
ADMISIÓN

DEL 24 DE JULIO
AL 4 DE AGOSTO

evaluación

que

contribuyan

al

mejoramiento de Ia calidad y s¡rvan para lograr una
admisión con peninencia y equidad a la UNAH y a las
demás inst¡tuc¡ones de Educación Superior del país.

VENTAJAS DE ESTUDIAR
EN LA UNAH
La Univers¡dad Nacional Autónoma de Honduras es la
¡nstitución educativa más importante del país durante
170 años de servicio ha formado profesionalmente a
hombre y mujeres en diferentes áreas de estudio.

La UNAH br¡nda una amplia oferta educativa de 123
de las cuales 49 son licenciaturas, 29
maestrias, 26 especialidades, 18 grados asociados o

carreras,

carreras cortas más 1 doctorado,

Las área de estudio son: Área Agropecuaria-Forestal,
Biológica y de la Salud, Ciencias Sociales,
Ecónomo-Administrativa y Área Físico- lv|atemática.

DEL 15 DE AGOSTO
AL 25 DE AGOSTO

Reclamar la credencial y la guí,a de estud¡o en el lugar donde realizará la prueba.
Aspirantes a Medic¡na, Microbiologí.a, Odontologia y Química y Farmacia, descargar
temario de estudio para la prueba de conocim¡entos de la página web de adm¡sión.

Al 2018 seremos una Direcc¡ón Académica reconocida
por su credib¡l¡dad, efic¡enc¡a, capacidad profesional,
tecnológ¡ca y c¡entífca, en el desarrollo y conslrucción de

de

FECHA

pert¡nentes que contribuyan al

ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes con
estándares de calidad, con un personal especializado y
comprometido.

instrumentos

N 2017
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REALIZAR LA PFUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA)
REALIZAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (PCCNS),

24 DE SEPTIEMBRE

Solo aspirantes a lvledicina, l\,4icrobiología, Odontologia y QuÍmica y Farmacia.

Consultar el resultado de la prueba y el Índice de admisión por internet,
Es ¡mportante que revise su punta¡e para que verif¡que la carrera de su elección

a la que ha sido adm¡t¡do,

Periodo de rect¡licac¡ones
(Para que los aspirantes después de ver sus resultados puedan realizar los cambios y

rect¡ficaciones de problemas antes de matricularse),

Efectuar la matrícula según los procedimientos ostablecidos por la of¡cina

de DIPP- Fegistro.

INICIO DE CLASES

DEL 23 OE OCTUBRE
AL 3 DE NOVIEI\,IBFE

DEL 23 DE OCTUARE
AL 3 DE NOVIEMBRE

INFORMARSE
OFICINA DE
DIPP.REGISTBO

