PROGRAMAS
ACADÉMICOS
DE POSTGRADO

ESCUELA DE GRADUADOS

La Escuela de Graduados de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña,
fundada en el año 1978, es una de las más prestigiosas de la región
contando con una amplia y variada oferta académica y excelentes
valoraciones del empresariado que la avalan. Disponemos de tres recintos,
Santo Domingo y La Vega (República Dominicana) y Nueva York (EE. UU.).
Tenemos el compromiso de mantener la profesionalidad activa en todos los
directivos, ejecutivos, mandos medios y estudiantes, con programas
académicos y un profesorado de muy alto nivel que van acordes con las
nuevas tendencias, tecnologías y los actuales paradigmas filosóficos
cambiantes.
Para poder ofrecer programas académicos de visión global y aplicación local,
pertinentes a la realidad social, económica y empresarial dominicana,
contamos con cientos de acuerdos de colaboración con universidades
nacionales e internacionales así como con instituciones y empresas que
aportan valor a nuestros programas e investigaciones. Nuestra metodología
es totalmente interactiva involucrando herramientas como el método del
caso y simuladores de negocios, prácticas con empresas, charlas de
famosos empresarios, acceso a un Centro Pymes para el fomento del
emprendimiento y la innovación, una de las bibliotecas más importantes del
país con las últimas tecnologías e información actualizada, un Business
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre otras
buenas prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral del
profesional.
Todo profesional que es parte de nuestra Escuela de Graduados visualiza
un brillante futuro porque nuestros egresados son valorados por el
empresariado como líderes expertos de visión abierta, dispuestos al cambio
y capaces de proporcionar soluciones empresariales innovadoras y
beneficiosas.
Sean todos bienvenidos.
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Empresa y Negocios
• Especialidad en Gerencia de
Proyectos
• Maestría en Gerencia de Proyectos
• MBA con tres menciones opcionales
de titulación extranjera: Logística
y Dirección de Operaciones, o
Dirección Comercial y Marketing, o
Dirección Económico Financiera
• Maestría en Contabilidad de
Gestión y Auditoría Integral
Arquitectura y Artes
• Maestría en Arquitectura
Tropical y Caribeña
• Maestría en Conservación de
Monumentos y Bienes Culturales
• Maestría en Estudios de Museos
Ciencia y Tecnología
• Especialidad en Gestión de la
Construcción
• Maestría en Ingeniería Ambiental
• Maestría en Ingeniería Sanitaria
Agropecuarias y Recursos Naturales
• Maestría en Ciencias en Ecología
y Medio Ambiente
• Maestría en Diversificación Agrícola,
Producción Hortícola y Frutícola
• Maestría en Diversificación Agrícola
y Producción de Animales Tropicales
• Maestría en Manejo de
Recursos Naturales
• Maestría en Producción Animal
Jurídicas y Políticas
• Maestría en Ciencias Políticas
mención Politología
• Maestría en Ciencias Políticas
mención Relaciones Internacionales

Humanidades y Educación
• Especialidad en Biología con
Orientación a la Enseñanza
• Especialidad en Ciencias para
Docentes
• Especialidad en Educación mención
Biología y Química segundo ciclo
nivel primario
• Especialidad en Educación
mención Matemáticas y Física
segundo ciclo nivel primario
• Especialidad en educación primer
ciclo de primaria con énfasis en
lectoescritura y matemáticas
• Especialidad en Física con
orientación a la enseñanza del nivel
secundario
• Especialidad en Lengua Española
y Literatura con orientación a la
enseñanza del nivel secundario
• Especialidad en Matemáticas con
orientación a la enseñanza del nivel
secundario
• Maestría en Enseñanza de Inglés
• Especialidad en Matemáticas con
orientación a la enseñanza del nivel
secundario
• Especialidad en Química con
orientación a la enseñanza del nivel
secundario
• Maestría en Ciencias para Docentes
(mención biología) nivel secundario
• Maestría en Ciencias para Docentes
(mención química) nivel secundario
• Maestría en Ciencias para Docentes
(mención física) nivel secundario
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• Especialidad en Bibliotecología
y Ciencias de la Información
• Especialidad en Planificación
y Gestión Educativa
Salud
• Especialidad en Medicina Familiar
y Comunitaria
• Especialidad en Geriatría, nivel de
maestría
• Especialidad Médica en Oncología
Radioterápica, nivel de maestría
• Maestría en Hematología y Biología
Molecular
Programas internacionales
• Maestría en Dirección de
Agronegocios para la Exportación,
titulación de UNPHU y de ENAE
Business School de la Universidad
de Murcia
• Maestría en Dirección de
Operaciones y Logística, titulación
de ENAE Business School
de la Universidad de Murcia
• Máster Aplicado en Calidad
Asistencial (MACA).
Titulación de la Universidad de
Barcelona
• Doctorado de Formación
Metodológica e investigadora en
líneas de ciencias de la educación,
titulación de la Universidad
de Córdoba

• MBA Marketing, titulación
Universidad del Turabo de
Puerto Rico
• MBA Gerencia de Calidad, titulación
Universidad del Turabo de
Puerto Rico
• MBA Administración y Control de
Materiales, titulación Universidad
del Turabo de Puerto Rico
• MBA Negocios Internacionales,
titulación Universidad del Turabo
de Puerto Rico
• MBA Recursos Humanos, titulación
Universidad del Turabo de
Puerto Rico
• MBA Sistemas de Información,
titulación Universidad del Turabo
de Puerto Rico
Recinto Nueva York
• Maestría en Orientación
y Conserjería
• Maestría en Psicología Clínica
• Maestría en Educación Bilingüe
y Multicultural

ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN
El proceso de admisión para la Escuela de Graduados se realiza completando
la Solicitud de Admisión online que se encuentra en nuestra página web
www.unphu.edu.do. La Escuela de Graduados valorará dicha solicitud y el
Departamento de Admisiones le solicitará la documentación necesaria para
su posterior inscripción. Una vez inscrito, se le ofrecerá un taller de inducción
donde conocerá aspectos importantes sobre la escuela y su programa
académico.

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE
La Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña (FUDPHU)
ofrece su programa de Financiamiento Flexible, con las condiciones más
preferenciales del mercado para el financiamiento de diplomados,
especialidades, maestrías y doctorados.
Este financiamiento está disponible para particulares y para empresas.

INICIO Y DURACIÓN
Los programas académicos de Santo Domingo y La Vega tienen inicio en enero,
mayo o agosto de cada año.
La duración aproximada para una especialidad es de un año; para una
maestría es de uno o dos años aproximadamente dependiendo si es un
programa Executive o no; y para un doctorado de hasta cinco años. Todo
dependerá de la cantidad de créditos y el tipo de programa elegido.

Nota: Esta información es orientativa. La UNPHU se reserva el derecho de realizar
cualquier modificación que considere oportuna.
Recintos:
• Santo Domingo: 809.562.6601 ext. 2317, 2331, 2316
Av. John F. Kennedy, km. 7 1/2, Santo Domingo,
República Dominicana. │escueladegraduados@unphu.edu.do
• La Vega: 809.242.4907
Av. García Godoy No.71, La Vega, República Dominicana.
postgradoyeducacionc@unphu.edu.do
• Nueva York: 929-330-6329
501 W 165th St, New York, NY 10032, EE. UU.

