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SOBRE UNPHU
La UNPHU es una universidad privada sin fines de lucro, fundada en 1966, siendo así la
universidad privada más antigua de la ciudad de Santo Domingo, creada con el
propósito de servir a toda la nación con una educación de alta calidad y flexible, con
la capacidad de adaptarse a los tiempos y así mantener vigencia y actualidad.
La misma tiene un carácter inclusivo que respeta a cada persona de manera íntegra,
cultural, religiosa, social y políticamente, sin importar sexo, edad, raza o cualquier otra
condición de carácter personal. Es una universidad dinámica y creativa que cultiva la
excelencia académica, como herramienta hacia la solución de las problemáticas de la
sociedad.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la sociedad a través de la
educación y formación del ser humano como agente de cambio, competitivo en su
campo profesional, comprometido con la innovación y aplicación del conocimiento
para la solución de las problemáticas de la sociedad en su conjunto.

VISIÓN
Ser una institución de educación superior de excelencia académica, caracterizada por
mantener procesos permanentes de mejora continua y aseguramiento de la calidad de
sus funciones sustantivas, por su compromiso con la sociedad y el medio ambiente.
.

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL
INTERUNIVERSITARIO
El programa de Movilidad Estudiantil Nacional Interuniversitario ofrece a los estudiantes
de grado y posgrado de las universidades participantes, la oportunidad de cursar un
semestre en una de las universidades adscritas al programa y la posibilidad de transferir
créditos a su programa académico en la universidad de origen.
Durante el semestre de intercambio, los estudiantes mantienen su condición de
estudiantes activos en su universidad de procedencia. Asimismo deben acogerse a los
reglamentos académicos y normas disciplinarias de la universidad de destino. Visitando
el siguiente enlace pueden consultarse los reglamentos de la UNPHU:
Sitio en construcción (deberá ser un link)

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
1. Ser estudiante activo de una de las universidades afiliadas al programa al
momento de hacer su solicitud y durante su estancia en la universidad receptora.
2. Tener un índice académico acumulado mínimo de 3.0

DOCUMENTOS REQUERIDOS
1. Formulario de datos generales.
2. Formulario de asignaturas de interés de acuerdo a la oferta de la institución de
destino.
3. Carta de nominación de la universidad de origen.
4. Record oficial de calificaciones expedido por el departamento de registro de la
universidad de origen.
5. Copia de la cédula de identificación.
6. Copia de seguro de salud y accidentes.
7. Formulario de solicitud de sílabos

PERÍODOS ACADÉMICOS EN LA UNPHU
1. Enero – abril (15 semanas)
2. Mayo - agosto (15 semanas)
3. Septiembre – diciembre (15 semanas)

FECHAS LÍMITE DE APLICACIÓN
•
•
•

Semestre septiembre-diciembre 2018: 29 de junio de 2018
Semestre enero-abril 2019: 9 de noviembre de 2018
Semestre mayo-agosto 2019: 16 de marzo de 2019

OFERTA ACADÉMICA
Programas de Grado
•

Facultad de Arquitectura y Artes
- Arquitectura y Urbanismo
- Diseño de Interiores (Técnico y Licenciatura)
- Música Contemporánea

•

Facultad de Ciencias y Tecnología
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Geomática
- Agrimensura (técnico)
- Ingeniaría Química

•

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
- Medicina Veterinaria
- Técnico Agrícola

•

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
- Administración de Empresas
- Administración de Mercados
- Administración Hotelera
- Contabilidad y Auditoría

•

Facultad de Humanidades y Educación
- Educación mención especial
- Educación en Letras y Filosofía
- Educación en Biología y Química
- Educación en Ciencias Sociales
- Psicología mención Psicología Clínica
- Psicología mención Psicología Escolar
- Psicología mención Psicología Industrial

•

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Derecho

•

Facultad de Ciencias de la Salud
-Doctor en Medicina
-Doctor en Odontología
-Licenciatura en Farmacia

Programas de Postgrado
Ciencias y Tecnología
- Maestría en Ingeniería Sanitaria.
Empresas y Negocios
- Especialidad en Gerencia de Proyectos.
- Maestría en Gerencia de Proyectos.
- Maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoría Integral.
Humanidades y Educación
- Especialidad en Planificación y Gestión Educativa.
Jurídicas y Políticas
- Maestría en Ciencias Políticas, Mención Politología.
- Maestría en Ciencias Políticas, Mención Relaciones Internacionales.

CALIFICACIONES
A través de la evaluación del desempeño académico del estudiante se valora y
promueve el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada asignatura del plan de
estudios, y se miden los resultados obtenidos por el estudiante en un período
académico. La misma es realizada por el docente de la asignatura correspondiente, y
aunque es de carácter continuo, se establece de la siguiente forma:
Requerimientos del curso

Peso

•

TP = Prácticas realizadas y asistencia sobre
valor de 100 puntos (mínimo a alcanzar debe
ser 70 ptos.)

•

PP = Exámenes parciales: Son dos que se
promedian entre si (1P + 2P/2)=PP

100 ptos. promediables

•

EF = Examen Final (mínimo a alcanzar debe ser
55 ptos,)

100 ptos. promediables

•

PF = PROMEDIO FINAL: (TP+PP+EF)/3=PF

•

CALIFICACIÓN (Es una letra, ver los valores abajo)

Letra

Rango

Letra

Rango

A

90-100

D

60-69

B

80 - 89

F

0-59

C

70-79

100 ptos. promediables

100 ptos. como Promedio
Final

Los docentes deberán publicar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las
fechas pautadas en el Calendario Académico, en el formato establecido por la
Dirección de Registro. Estas calificaciones se determinarán atendiendo a siguientes
equivalencias:
Al finalizar el período académico, el Decanato de Bienestar Estudiantil enviará al
departamento y persona designada en la Universidad de origen del estudiante visitante,
dos (2) records de notas oficiales para fines de transferencia de créditos y entrega al
estudiante.

COSTOS DEL PROGRAMA
El pago de matrícula se realiza en la institución de origen, quedando exonerado el pago
de la misma en la UNPHU. El programa incluye, sin costo adicional para los estudiantes
visitantes, el acceso y uso de las instalaciones del campus, programa de orientación y
asistencia durante su estancia de intercambio, emisión y envío de dos (2) records de
notas oficiales a la institución de origen para fines de transferencia de créditos y archivo
del estudiante.
Los costos de transporte, acceso a estacionamiento, seguros, alimentación, materiales
académicos y participación en actividades extracurriculares y opcionales son
responsabilidad del estudiante visitante.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
José A. Constanzo C., arquitecto
Decano de Bienestar Estudiantil
Telf. (809) 562-6601 Ext. 1122
jaconstanzo@unphu.edu.do
Lic. Cristina Taveras R.
Directora de Admisiones
Tel. (809) 562-6601 Ext. 1014, 1022 y 1023
ctaveras@unphu.edu.do
Correo electrónico: movilidadnacionalunphu@unphu.edu.do (en construcción)

ANEXOS

FORMULARIO DE DATOS GENERALES
I.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
•

Nombre:____________________________________________________________

•

Apellido:____________________________________________________________

•

Sexo:

•

Fecha de nacimiento: (dd/mm/aa) _______________________________________

•

Nacionalidad: _______________________________________________________

•

Dirección permanente:

c Femenino c Masculino

Calle: _____________________________________________________________
No.: ____________ Sector: ____________________________________________
Ciudad: ____________________________________________________________

II.

•

No. teléfono residencial: _______________________________________________

•

No. teléfono móvil: ___________________________________________________

•

Correo electrónico 1: __________________________________________________

•

Correo electrónico 2: __________________________________________________
UNIVERSIDAD DE DESTINO

•

Universidad de destino: ___________________________________________________

•

Nivel académico (Grado/Postgrado): _________________________________________

•

Programa académico de interés: ____________________________________________

•

Período académico al que aplica: ___________________________________________

_______________________________
Firma

_____________________________
Fecha

Los documentos listados a continuación deben entregarse junto a esta solicitud:
•
•
•
•
•
•

Formulario de asignaturas de interés de acuerdo a la oferta de la institución de destino.
Carta de nominación de la universidad de origen.
Record de calificaciones oficial expedido por el departamento de registro de la universidad de
origen.
Copia de la cédula de identificación.
Copia de seguro de salud y accidentes
Formulario de solicitud de sílabos

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SÍLABOS
Por favor completa el siguiente formulario con un listado de al menos 10 asignaturas de tu interés,
indicando además el programa académico o carrera a la que pertenecen en la universidad
anfitriona con la finalidad de recibir los sílabos o programas para fines de validación de
equivalencias:

Código

_______________________________
Firma

Asignatura

Programa
Académico

_____________________________
Fecha

