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MAESTRÍAS Y DOCTORADOS

SEGUNDA ESPECIALIDAD
PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Fecha de inscripción para postular a Maestrías y Doctorados?

Hasta el 30 de marzo del 2023.

2. ¿Cuál es la fecha del Examen de Admisión de Maestrías y Doctorados?

01 de abril del 2023

3. ¿Fecha de inscripción para postular a la Segunda Especialidad Profesional?

Hasta el 30 de marzo del 2023.

4. ¿Cuál es la fecha del Examen de Admisión de la Segunda Especialidad Profesional?

01 de abril del 2023

5. ¿A qué hora se realizará el Examen de Admisión y la Entrevista Personal, cuánto
tiempo durará?

La hora y la duración del examen de admisión y de la Entrevista Personal se les
darán conocer oportunamente a todos los postulantes que hayan completado
el proceso de inscripción.

6. ¿Cuáles son los requisitos para postular?

Los requisitos están publicados en la página web
http://posgrado.udh.edu.pe/#requisitos

7. ¿Cuáles son los costos de Inscripción para postular?

Según la modalidad a la que postulará puede encontrar en el siguiente enlace
http://posgrado.udh.edu.pe/



8. ¿Cómo hago para inscribirme?

La inscripción de los postulantes se realizará de manera presencial adjuntando
los requisitos en la modalidad de admisión correspondiente.

9. ¿Cómo será el examen de admisión?

El examen de admisión será presencial el día 01 de abril a horas 9.00 a.m. (hora
exacta), en el local central Jr. Hermilio Valdizán Nº871.

El ingreso del postulante se realizará a partir de las 8.00 a.m. previa
presentación de su DNI.

La entrevista personal se realizará a las 11.00 a.m.

10.¿Cuáles son los costos de las pensiones de enseñanza?

 Costos de Maestría
 Costos de Doctorados
 Costos de Segunda Especialidad

http://udh.edu.pe/tasas.aspx

 Por cada ciclo académico se pagan cuatro (4) pensiones. Estas varían de
acuerdo a cada mención.

 Todos los estudiantes de la Maestría pagan al inicio de cada ciclo el
derecho de matrícula (150.00 soles).

 Todos los estudiantes del  Doctorado que ingresan a la universidad
pagan  el   derecho de matrícula (200.00 soles).

11. Cuáles son los requisitos para los postulantes extranjeros?

Los Grados de Bachiller, Maestro y Doctor; así como los Certificados de Estudios
provenientes de universidades del extranjero deberán estar reconocidos por la
SUNEDU o revalidados por una universidad peruana autorizada, según
corresponda.

12.Soy del Extranjero, quiero estudiar en la UDH, pero no tengo requisitos, ¿puedo
postular con una Declaración Jurada?



No puede postular, tiene que cumplir con los requisitos que exige el
Reglamento de Admisión.

13.¿Cuántas preguntas viene en el examen de Admisión?

El Examen de Admisión consta de 60 preguntas, distribuidas en las Áreas de
Aptitud Académica y Conocimientos y Metodología de la Investigación
Científica

14.¿Qué temas vienen en el Examen de Admisión?

El temario del Examen de Admisión, se encuentra publicada en la página Web
de la Universidad de Huánuco en el siguiente link
https://posgrado.udh.edu.pe/doc/temario_posgrado.pdf

15. ¿Cuándo y dónde se publican los resultados?

Los resultados se publicarán el mismo día del examen de admisión en la página
web de la UDH www.udh.edu.pe/posgrado

16. ¿Cómo es el Trámite para las convalidaciones de cursos?

Todos los que ingresan a la universidad por las modalidades de: TRASLADO
INTERNO, TRASLADO EXTERNO, SEGUNDA MAESTRÍA Y SEGUNDO
DOCTORADO, tienen derecho a solicitar la convalidación de las asignaturas que
aprobaron en la universidad de procedencia. Los trámites y el asesoramiento se
realizan en su respectiva unidad de posgrado de su facultad y de acuerdo al
Reglamento de Convalidaciones de la UDH.

17. ¿Si logro ingresar, ¿cuándo inicia mis clases?

De acuerdo al Calendario Académico de la UDH, las clases del semestre
académico 2023-1 – Maestrías y Doctorados inicia el 15 de abril del 2023.

De acuerdo al Calendario Académico de la UDH, las clases del semestre
académico 2023-1 – Segunda Especialidad Profesional inicia el 15 de abril del 2023.

18. ¿Cómo y cuándo realizo mi MATRÍCULA si logro ingresar?

Para el proceso de matrícula oportunamente se le hará conocer su CÓDIGO DE
ESTUDIANTE y su CLAVE DE ACCESO y será asesorado por personal de su
respectiva unidad de posgrado de su facultad quienes le indicarán los pasos a
seguir.

Inicia del 03 al 12 de abril del 2023.




