PASOS PARA LLENAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN

1. Ingresa al link: https://admisiones.unphusist.unphu.edu.do/
2. Te aparece esta pantalla en la que debes de llenar con tu nombres y primer
apellido más un correo electrónico personal activo donde recibirás el acceso al
formulario e información de importancia en el proceso de admisión.

De inmediato recibirás el correo desde mesadeayuda@unphu.edu.do (siempre revisa
correo no deseado / spam si no llega a la bandeja de entrada).

El correo a recibir es parecido a la siguiente imagen:

1. Dar clic en la palabra “aquí”, y te llevará directamente a completar la solicitud de
admisión. Si luego de iniciar necesitar hacer una pausa, con volver a ingresar a
este correo y dar clic en el link el formulario se habilita nuevamente.
TIPS PARA QUE PUEDAS LLENAR LA SOLICITUD


No debes dejar ningún reglón vacío que esté señalado con * - estos campos son
obligatorios.



En los campos que solicitan correo electrónico / teléfono y no están marcado
con * pueden quedarse en blanco si no tiene la información.



En la parte de COBERTURA DE PAGO, es necesario indicar cómo serán cubiertos
los costos de estudios (fondos propios, familiares, si es una beca o crédito
educativo) y el porcentaje (%) a cubrir.



Al final debes dar entregar la solicitud para que llegue a nuestra base de datos
y te remitamos un correo parecido a la siguiente imagen:

De los documentos solicitados, por favor enviarnos una imagen a:
admisiones@unphu.edu.do para fines de iniciar la validación de tu solicitud. Una vez
validada la solicitud, te estaremos enviando un correo notificando dicha validación
incluyendo el enlace para realizar el pago de derecho a Admisión en línea.
Luego de realizar el pago, favor reenviar el correo del recibo a nuestra
Orientadora Paola Torres al correo ptorres@unphu.edu.do siempre usando tu nombre
completo y la carrera que aplicaste para continuar con la asignación de fecha al próximo
examen de admisión. Los estudiantes de transferencia, no toman examen de admisión.

Si es estudiante con la condición de transferencias, favor remitir un record de notas de
la universidad de procedencia a nuestra encargada de transferencias, Dorka Cleto al
correo dcleto@unphu.edu.do para iniciar el proceso de evaluación de convalidaciones.

Para consultas adicionales sobre el proceso de admisión, por favor contactarnos al
correo: admisiones@unphu.edu.do

