UNIVERSIDAD DE LA HABANA
CONVOCATORIA PARA EL INGRESO A LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS EN LAS
MODALIDADES DE CURSO POR ENCUENTROS Y CURSO A DISTANCIA.
CURSO 2019-2020
Por primera vez se realiza en la Universidad de La Habana el proceso de ingreso a la Educación
Superior en los Cursos por Encuentro (CPE) y Curso a Distancia (CaD) de forma automatizada.
Como en los cursos anteriores, no se realizarán exámenes de ingreso, no se exige vínculo
laboral, no hay límites de edad y se realizará un ejercicio de oposición cuando la demanda sea
superior a la capacidad de plazas que se ofrecen, para ordenar y otorgar la carrera.
Los graduados universitarios interesados en cursar una segunda carrera solo podrán optar por
una de ellas en la modalidad de CaD y competirán entre ellos en el plan de plazas destinado a
este fin, a partir de los resultados obtenidos en el ejercicio de oposición.
Sobre las solicitudes de inscripción de los aspirantes
La solicitud de carreras se realizará en el período del 18 al 29 de marzo y deberá llenar un
formulario digital al que se puede acceder por tres vías:
1. Por correo electrónico a la cuenta: ingresouniversidad@rect.uh.cu
2. O por INTERNET: www.ingresouniversidad.uh.cu
Las vías 1 y 2 requiere que el interesado posea una cuenta de correo personal (nauta, gmail,
yahoo, hotmail, o de organismo).
3. Los que no puedan utilizar estas vías podrán realizar su solicitud en la Sala Digital de la Biblioteca
Central de la Universidad de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 2:30 pm.

Debe descargar la planilla de solicitud y llenar las opciones de carreras y modalidad (CPE o EaD)
cumpliendo todas las orientaciones que en cada lugar se especifica. Puede seleccionar hasta 2
alternativas de fecha y horario posible para realizar el ejercicio de oposición y enviar correo con
la solicitud adjunta a la dirección: ingresouniversidad@rect.uh.cu
Usted recibirá un mensaje de aceptación de la solicitud con la información de la fecha, hora y
lugar donde realizará el ejercicio de oposición. Este correo de confirmación es el que da
culminación al proceso de inscripción.
Para las carreras cautivas los organismos y aspirantes formalizarán la solicitud en el mismo
período del 18 al 29 de marzo y el ejercicio de oposición el 6 de abril en las respectivas
facultades.

Sobre el ejercicio de oposición
El ejercicio se realizará de forma automatizada con una duración máxima de una hora y al
culminar el aspirante recibirá la puntuación que ha obtenido y la referencia de las preguntas en
las que ha acertado o errado.
Se aplicará los días 5, 6, 12 y 13 de abril. Cada aspirante asistirá a realizar el ejercicio el día
que le fue asignado.
El cuestionario que se aplicará permite valorar habilidades básicas sobre el uso del lenguaje, el
razonamiento lógico, de cultura general y proyección social.
Las preguntas del ejercicio ofrecerán opciones para seleccionar la respuesta correcta.
Sobre el otorgamiento
Los resultados obtenidos por los estudiantes en el ejercicio aplicado, se ordenarán de forma
decreciente y no se requerirá una puntuación mínima para la asignación de las plazas ofertadas.
Los resultados del otorgamiento de carreras se publicarán a partir del 30 de abril en la página
web de la UH y en los bajos de la Biblioteca Central de la Universidad. Los que empleen la vía
de solicitud por correo electrónico recibirán la notificación de aceptación y el otorgamiento de la
carrera.
El que obtenga carrera en el proceso presentará la documentación que acredita haber vencido
la enseñanza media superior en el período de matrícula universitaria de la UH.

PLAN DE PLAZAS
Carreras
CPE
CaD
Contabilidad y Finanzas
100
300
Economía
80
-Turismo*
60
200
-Licenciatura en Alimentos*
40
-Licenciatura en Farmacia*
40
-Conservación y Gestión del Patrimonio*
40
Comunicación Social
80
200
Ciencia de la Información
80
300
Derecho
40
300
Historia
40
300
Sociología
40
Psicología
100
Total (2140 plazas)
740
1600
-*Las plazas aprobadas para el Curso por Encuentros en las carreras de: Ciencias
Farmacéuticas, Ciencias Alimentarias, Conservación y gestión del patrimonio y Turismo, se
destinan a los compromisos tradicionales de los organismos priorizados y afines a la carrera con
los cuales existe convenio. (Matrícula Cautiva).

Plan de plazas para 2ª Carreras
Contabilidad y Finanzas
Turismo
Comunicación Social
Ciencia de la Información
Derecho
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