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PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO A LA CARRERA DE PSICOLOGÍA
Considerando que la Secretaría del Consejo Universitario de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, en sesión ordinaria celebrada el día viernes 25 de septiembre de
2015, en acta número CU-0-008-09-2015 aprobó nuevos requisitos de admisión para el
ingreso a la Carrera de Psicología, a continuación se presentan los procedimientos que
debe seguir aspirantes graduados de la UNAH, y/o de otras universidades para aplicar el acuerdo
aprobado por el Consejo Universitario.
ADMISIÓN DE ASPIRANTES GRADUADOS DE LA UNAH, Y/O DE OTRAS UNIVERSIDADES
Si es graduado de la UNAH No deberá someterse a la PAA, en cumplimiento a lo
establecido con las Normas Académicas en su artículo 200 y 201.


Los aspirantes de esta categoría deberán realizar solicitud en la página
www.admisiones.unah.edu.hn, esta solicitud se enviará a la Coordinación de la
Carrera de Psicología quienes verificaran los requisitos siguientes:
o Que el Estudiante cuenta con un índice académico mínimo de 70% en su carrera
anterior,
o Realizarse un estudio vocacional en el Centro de Asistencia Psicológica (CAPs) de la
Escuela de Ciencias Psicológicas.
Pasos para realizarse el estudio vocacional:
- Presentarse al Centro de Asistencia Psicológica (CAPs) en el 4to. nivel del edificio
F-1 y solicitar una cita.
- Asistir en la fecha y hora indicada en la cita para para la administración de los
instrumentos psicométricos.
- Reclamar los resultados del estudio en el CAPs en la fecha indicada.
- Debe presentar en la Coordinación de la Carrera la constancia de prueba
vocacional con dictamen favorable


Si el graduado cumple los requisitos, debe realizar en la DIPP – Registro el
procedimiento de Matrícula para segunda carrera y poder matricularse en
Psicología. No pasará por el Sistema de Admisión.



El graduado deberá hacer el trámite de segunda carrera en la DIPP-Registro
presentar todos los requisitos (Titulo de su carrera anterior, valor que debe pagar,
etc.).

Si es graduado de otra universidad nacional o extranjera reconocida por la UNAH y desea
ingresar a la Carrera de Psicología como segunda carrera, debe cumplir los siguientes
requisitos:






Los aspirantes de esta categoría deberán realizar solicitud en la página
www.admisiones.unah.edu.hn
la carrera de Psicología verificará si el aspirante cumple con los siguientes
requisitos:
o Tener incorporado su título a la UNAH (Consejo de Educación Superior)
o Acreditar un índice académico mínimo de 70%.
o Resultado favorable de prueba vocacional en la Carrera de Psicología
Si el aspirante cumple todos los requisitos, DIPP- registro asignará Número de
Cuenta para que efectúe todos los pasos del proceso de matrícula según calendario.

