
 

COSTOS DE MAESTRÍA 

INSCRIPCIÓN:  S/.200.00 
PROSPECTO:  S/.50.00 
MATRÍCULA:  S/.180.00 
MENSUALIDAD: S/.250.00 

COSTOS DE DOCTORADO 
INSCRIPCIÓN:  S/.250.00 
PROSPECTO:  S/.50.00 
MATRÍCULA:  S/.200.00 
MENSUALIDAD: S/.280.00 

 

ADMISIÓN VIRTUAL 2020 
Resolución Viceministerial Nº085-2020-MINEDU 
Resolución Nº216-2020-CU-UNH 

- Investigación y Docencia Superior 

- Administración y Planificación de la Educación 

- Lingüística Quechua y Educación Intercultural 

- Educación y Desarrollo Rural 

- Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible  

BANCO DE LA 
NACIÓN 

 CÓDIGO 

3540 

TRANSACCIÓN 

N°9650 

Admisión 

Inscripciones: 
Hasta el 26 de 

junio 

CAJA DE LA 
UNH 

Pago por 
Derecho de 
Admisión 

 

REQUISITOS PARA DOCTORADO 

 
 Solicitud dirigida al rector de la Universidad, redactada según modelo. 

 Copia legalizada del Diploma de Grado de Maestro (Mg. M.Sc.), fedateado por 

el secretario de la Universidad que otorga el grado. En caso de los graduados 

en el extranjero presentara el grado o su equivalencia debidamente revalidado 

o reconocido por la SUNEDU. 

 Certificado de Estudios de Maestría (original). 

 Comprobante de pago por derecho de inscripción 

 Fotografía tamaño pasaporte en formato JPG, con terno fondo blanco, sin 

anteojos. 

 Formato de inscripción consignando la información solicitada anexo 1 

 Currículum Vitae descriptivo. 

 Copia fotostática del DNI legalizado copia de carne legalizado en caso de 

extranjero. 

*Estos documentos deberán ser escaneados y enviados al correo electrónico 

fed.posgrado@unh.edu.pe. 
 

REQUISITOS PARA MAESTRÍA 

 Solicitud dirigida al rector de la Universidad, redactada según modelo. 

 Copia legalizada del Diploma de Grado de Bachiller otorgado por una 

Universidad. En el caso de los graduados en el extranjero presentar el grado o 

su equivalencia debidamente revalidado o reconocido. 

 Certificado de Estudios Universitarios (original). 

 Comprobante de pago por derecho de inscripción 

 Fotografía tamaño pasaporte en formato JPG, con terno fondo blanco, sin 

anteojos. 

 Formato de inscripción consignando la información solicitada anexo 1 

 Currículum Vitae descriptivo. 

 Copia fotostática del DNI legalizado copia de carne legalizado en caso de 

extranjero. 

 Folder colgante color anaranjado. 

*Estos documentos deberán ser escaneados y enviados al correo electrónico 

fed.posgrado@unh.edu.pe. 
 Propuesta de título de Investigación 

 Folder colgante color azul marino. 

Cel. N°967993734 – 975968958- 969959996 

- 

 

Inicio de Clases Virtuales 
Sábado 04 de Julio 
Resolución Nº216-2020-CU-UNH 
Resolución Directoral Nº310-2020-EPG-R/UNH 
 

 


