
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
CONVOCATORIA CURSO 2023  

MODALIDADES CURSO POR ENCUENTROS Y CURSO A DISTANCIA 
 

La Universidad de la Habana convoca al ingreso 2023, en las modalidades de los Cursos 
por Encuentros (CPE) y Cursos a Distancia (CaD). Para el acceso a estas modalidades no 
se realizarán exámenes de ingreso, no se requiere vinculación laboral y no hay límites 
de edad. Solamente cuando la demanda de una carrera sea superior a la capacidad de 
plazas que se ofrece, se aplicará un ejercicio de oposición para ordenar las peticiones y 
otorgar los cupos. 

El aspirante podrá optar por hasta cinco carreras, combinando sus opciones en las dos 
modalidades (CPE y CaD), según sus intereses profesionales.  

Los graduados universitarios interesados en cursar otra carrera, podrán solicitar sólo si hay 
plazas disponibles una vez culminado el proceso en cualquiera de las dos modalidades. 

PLAN DE PLAZAS 

CARRERAS PLAZAS CPE PLAZAS CAD 
Contabilidad y Finanzas 30 200 
Economía 35  
Turismo 15 50 
Comunicación Social 15 200 
Ciencias de la Información 25 200 
Derecho 30 260 
Historia 40 300 
Sociología 25  
Psicología 50  
Ciencias Alimentarias 10  
Ciencias Farmacéuticas 10  

Total  (1495 plazas) 285 1210 
 

DE LA INSCRIPCION 

La solicitud de carreras se realizará de forma automatizada por lo que el aspirante no tendrá 
que presentar ninguna documentación para este acto. Es requisito indispensable haber 
vencido la enseñanza media superior, lo que deberán acreditar en el período de matrícula 
universitaria de la UH, aquellos que obtengan plazas en este proceso. 

La solicitud podrá realizarse utilizando una de 2 alternativas: 

1. Accediendo a la web: https://www.ingresouniversidad.uh.cu  No se activará hasta 
la fecha definida para la inscripción.  

2. Directamente en la UH, si carece de acceso a la web 

 



Pasos que debe seguir el usuario (alternativa 1): 
I. Acceder a la página https://www.ingresouniversidad.uh.cu   

No se activará hasta la fecha definida para la inscripción.  
II. Llenar los datos personales y domiciliares 

Nombre y apellidos 
Carné de Identidad 
Estudios terminados (seleccionar 12 grado o Graduado Universitario) 
Municipio 
Provincia 
Teléfono de contacto 

III. Llenar las opciones de carreras y modalidad (CPE o CaD) cumpliendo todas las 
orientaciones que en cada lugar se especifica. Los graduados universitarios sólo 
podrán acceder a CaD 

IV. Seleccionar de acuerdo con sus posibilidades fecha y horario posible para realizar 
el ejercicio de oposición.  

V. Revisar y enviar la solicitud 
VI. Hacer captura de pantalla de la información sobre su ejercicio de oposición 

 
Pasos que debe seguir el usuario (alternativa 2): 
Es requisito indispensable para utilizar esta vía es portar el carné de identidad. 
Los pasos a seguir son idénticos a los enumerados para la vía web. Al concluir 
copie los datos sobre su ejercicio de oposición. 

 

Cronograma de actividades del proceso 

TAREAS FECHAS 
Proceso de inscripción  de los aspirantes vía web del 28 de noviembre al  

2 de diciembre de 2022 
Proceso de inscripción  de los aspirantes sin 
acceso web, Colina Universitaria, Biblioteca 

Central de la UH 

del 28 de noviembre al  
2 de diciembre de 2022 

Horario de 9:00 am a 1:00 pm 
 
 

Dirección Universitaria UH 


