UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

REQUISITOS DE ADMISIÓN DISTANCIA

Modalidades de Ingreso
Requisitos

EXAMEN
ADMISIÓN

x
x
x
x

Partida de Nacimiento (Original)
Certificado de Estudios Secundarios (Original)
03 fotografías de frente, a color, en fondo blanco, t/ carné
Fotocopia simple del DNI
Certificado de Estudios que demuestren haber cursado un semestre académico
Constancia de Habilitación para Trámite

TRASLADO
INTERNO

x
x
x

Haber aprobado: cuatro semestres o dos años o 72 créditos
Certificado de Estudios Universitarios Originales y una fotocopia simple de
los certificados Universitarios
Constancia de Ingreso de la universidad de origen
Constancia de no haber sido separado de la universidad de origen por medidas
disciplinarias
Fotocopia legalizada del Título Profesional y/o el Grado de Bachiller.
Syllabus de las asignaturas a convalidar
Los Miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas deberán
presentar una copia legalizada del Despacho Oficial y/o Título Profesional,
certificados que acredite estar en actividad y en caso de estar en RETIRO,
presentar una constancia de no haber sido dado de baja por medidas
disciplinarias.

TRASLADO
EXTERNO

PROFESIONALES

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

PAGOS
INSCRIPCIÓN (inicio de cada ciclo)
MATRÍCULA (Ingresantes – Pago único)
4 PENSIONES POR CICLO

S/. 100.00

S/. 100.00

PENSIONES DE ENSEÑANZA
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CONTABILIDAD Y FINANZAS
PSICOLOGÍA

x
x

S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE MODALIDAD DE ESTUDIOS
Los requisitos para solicitar el cambio de modalidad de estudios deberán realizarlo
a través del trámite en línea, ingresando a la página web de la UDH con su código
y clave.

Modalidad de Estudios
Requisitos
Haber cursado un (01) semestre académico en la modalidad de estudios presenciales.
Haber cursado por lo menos un (01) semestre académico en la modalidad de estudios a
distancia
Constancia de No adeudar (Constancia de Habilitación para trámite - S/. 16.00)
Historial Académico visado por la Oficina de Matrícula y Registros Académicos (S/.2.00)
Constancia de Trabajo Original
Fotocopia legalizada del Contrato de Trabajo del solicitante
En caso de ser miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, presentar una
fotocopia legalizada del documento de reasignación y una constancia de estar laborando
actualmente.
Suscripción de compromiso de seguir pagando las mismas tasas económicas que
corresponde en el sistema presencial. (recabar en la oficina del PESD)
Recibo de pago de la tasa por el cambio de la modalidad de estudios, la cantidad de cien y
00/100 nuevos soles (S/.100.00) y la solicitud en formato oficial, adjuntando los requisitos
mencionadas, con su respectivo derecho de trámite tres y 00/100 nuevos soles (S/.3.00)
Constancia de estudios, expedida por la Oficina de Matrícula y Registros Académicos de
la Universidad, en la que especifique ser alumno del Programa de Educación Superior a
Distancia y los ciclos cursados. (S/. 16.00)

PRESENCIAL A
DISTANCIA

DISTANCIA A
PRESENCIAL

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

Luego de contar con los requisitos completos y haber solicitado su cambio de
modalidad a través de la página WEB, deberán apersonarse a la Oficina del
Programa de Educación Superior a Distancia a entregar dichos documentos.

x
x

