PASOS DE ADMISIÓN ARQUITECTURA – SEGUNDO SEMESTRE 2022
Estimado aspirante a la carrera de arquitectura:
A continuación, se te brindan los pasos que debes realizar para hacer las Pruebas Psicológicas Específicas de
Arquitectura (PPEA) según sea tu caso. Estas pruebas se pueden realizar una sola vez y su vigencia es indefinida.
•
•
•
•

Si eres aspirante de primer ingreso y lograste los 900 puntos en la PAA
Si eres estudiante de la UNAH y solicitaste Cambio de Carrera a Arquitectura y tu dictamen fue favorable para hacer
las Prueba Psicológicas Específicas de Arquitectura (PPEA).
Si eres No graduado proveniente de una universidad nacional o extranjera que deseas ingresar a Arquitectura de la
UNAH y tu dictamen fue favorable para hacer las PPEA.
Si eres graduado de la UNAH o de una universidad nacional o extranjera y tu dictamen es favorable para que realices
las PPEA.

Debes realizar los siguientes pasos para hacer las PPEA en las fechas establecidas:
1. INSCRIPCIÓN PARA LA PPEA, del 23 al 27 de mayo de 2022
Una vez que verifiques que lograste el puntaje en la PAA o tienes dictamen favorable para la PPEA, debes
ingresar a la página web: https://psicologia.unah.edu.hn/servicios/caps (opción CAPS) y llenar el formulario de
inscripción para la PPEA con los datos:
• Número de tarjeta de identidad
• Número de solicitud de admisión
La PPEA solo se puede realizar en cuatro centros universitarios: CU-Tegucigalpa, UNAH-Valle de Sula, CURLA
y CURNO; deberás elegir en qué centro vas a realizar la prueba.
2. PAGO PPEA, del 23 al 27 de mayo de 2022
Con número de solicitud de admisión y en fecha establecida, realizar el pago de L 150.00 en agencias de Banco
Atlántida, Ficohsa, Davivienda, Banpaís o Lafise (no se aceptarán pagos en las Tesorerías de Centros
Regionales). Quien no complete el proceso de pago de la manera correcta no podrá realizar la prueba. El pago
es por concepto “Pruebas de Admisión”, verificar que no se realice pago a otro concepto porque no será
ingresado en la base de datos de la inscripción de PPEA. Los aspirantes que realizaron el pago en el proceso
anterior y NO se sometieron a la prueba PPEA, deberán realizar el proceso de inscripción completo y se les
reconocerá automáticamente el pago previamente realizado.
3. APLICACIÓN PPEA, 10 de junio de 2022
Si llenaste exitósamente tu inscripción y pagaste por las pruebas, deberás presentarte a la aplicación de la
PPEA, en el centro donde te corresponde hacerlas, en el lugar, hora y fecha establecida.
• Llevar credencial entregada para la PAA o documento con fotografía.
• Recibo de pago para la PPEA.
Consultar a 8954-0118 o 2216-5100 ext. 100667 o al correo caps@unah.edu.hn lugar y hora de reunión.
4. CONSULTA DEL RANKING, 01 de julio de 2022
Debes estar pendiente de la publicación del ranking para saber si lograste un cupo a la carrera de Arquitectura.
El ranking será publicado en la página web de admisión: www.admisiones.unah.edu.hn en la sección:
Aspirantes a Arquitectura, Ranking de cupos.
5. CREACIÓN DE EXPEDIENTE ESTUDIANTIL, definido en Calendario Académico 2022 (del 01 al 09 de julio de
2022)
Si lograste un cupo a la Carrera de Arquitectura debes estar pendiente de las indicaciones del proceso de
Creación de Expediente Estudiantil publicado por la DIPP-registro en la página web:
www.registro.unah.edu.hn y presentar tus documentos:
•
•

Fotografía tamaño carné (reciente y con rostro de manera frontal)
Tarjeta de identidad original y una fotocopia ambos lados.
Para menores de edad, partida de nacimiento original.
Para extranjeros pasaporte (vigente) original y una fotocopia.
• Título de Educación Media y una fotocopia tamaño carta ambos lados.
• En caso de haber cursado Educación Media en el extranjero deberás presentar constancia original y una fotocopia del
acuerdo de incorporación del título, emitido por el Ministerio de Educación Pública.
Si no lograste cupo debes estar pendiente del primer día del período de ajustes, adiciones y cancelaciones, para ver si
ganas algún cupo que quede libre. (Leer procedimiento de ingreso a la Carrera de Arquitectura según sea tu caso).

6. MATRÍCULA, Prematrícula (04 al 07 de julio) – Matrícula (09 al 12 de julio)
Efectuar matrícula según los procedimientos de la oficina de DIPP-REGISTRO. Consultar Calendarios en:
www.registro.unah.edu.hn.
7. INICIO DE CLASES, 12 de julio 2022

PASOS DE ADMISIÓN ARQUITECTURA – SEGUNDO SEMESTRE 2022
CALENDARIO PRUEBAS PSICOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA (PPEA)
PASOS / ADMISIÓN PRIMER SEMESTRE ARQUITECTURA 2022
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FECHA

Realizar Prueba de Aptitud Académica, PAA
Los aspirantes que realizaron PAA en abril 2022 deben realizar los siguientes pasos
para hacer las PPEA.

Abril 2022

Aspirantes que solicitaron Cambio de Carrera, la fecha última para el dictamen previo
es el lunes 16 de mayo:
Los que logren dictamen favorable deben realizar los pasos descritos en este
calendario.

16 de mayo

Consulta de resultado PAA abril 2022.

23 de mayo

INSCRIPCIÓN
Una vez que verifiques que lograste el puntaje en la PAA o tienes dictamen favorable
para la PPEA, debes llenar el formulario de inscripción para la PPEA, seleccionando el
botón “Inscripción PPEA” desde la página de admisiones o desde en la página web:
https://psicologia.unah.edu.hn/servicios/caps
PAGO PPEA
Realizar el pago de L.150.00 en agencias de Banco Atlántida, Ficohsa, Davivienda,
Banpaís o Lafise. El pago se realiza por concepto de “Pruebas de Admisión”
Quien no complete el proceso de pago de la manera correcta no podrá realizar la
prueba.
APLICACIÓN PPEA
Realizar Prueba Psicológica Específica para Arquitectura PPEA.

Del 23 al 27 de mayo

Del 23 al 27 de mayo

10 de junio

CONSULTA DE RANKING
Consultar el resultado sobre cupos asignados por internet en la página:
http://www.admisiones.unah.edu.hn/
CREACIÓN DE EXPEDIENTE ESTUDIANTIL
Crear expediente estudiantil en oficinas de la DIPP-Registro, presentar documentos
para obtener número de cuenta y clave.
MATRÍCULA
Efectuar matrícula según los procedimientos establecidos por la oficina de DIPPRegistro.
Consultar Calendarios en: www.registro.unah.edu.hn
INICIO DE CLASES

01 de julio

01 al 09 de julio

Prematrícula: 04 al 07 julio
Matrícula: 09 al 12 julio

12 de julio 2022

CONSULTAS:
Admisiones:
- Proceso y credencial PAA
- Publicación de asignación de cupos-ranking
- Pago PPEA
Contacto:
Directos: 2216-3014 | 2216-3015 | 2216-3016
Pbx: 2216-3000 | 2216-5100 Ext. 100386 | 100387
Correo electrónico: admisiones@unah.edu.hn

DIPP-Registro:
- Creación de expediente
- Proceso de pre matrícula y matrícula
Contacto:
Teléfonos: 2216-3002 I 2216-3003 I 2216-3004
Correo electrónico: consultas_dipp@unah.edu.hn

CAPS:
- Inscripciones a la PPEA
- Lugar y hora de aplicación de PPEA
- Pago PPEA
Contacto:
Teléfonos: 2216-5100 ext. 100667 o 8954-0118
Correo electrónico: caps@unah.edu.hn

Carrera de Arquitectura:
- Consultas generales del proceso
Contacto:
Teléfonos: 2216-5100 Ext. 100588
Correo electrónico: coord.arquitectura@unah.edu.hn

@escueladearquitecturaydisenofhhaaunah

DGET:
- Problemas técnicos o de sistema
Contacto:
Teléfonos: 2216-3043 I 2216-3044 I 2216-3045 I 2216-3046
Correo electrónico: degt@unah.edu.hn

Escuela de Arquitectura y Diseño - FHHAA UNAH
https://arquitectura.unah.edu.hn/

