
CURSO INTRODUCTORIO 

UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE 

HUMBOLDT 

SECRETARIA GENERAL 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y 

ADMISIÓN 

El curso introductorio está dirigido a los bachi-

lleres que inician por primera vez estudios uni-

versitarios, es de carácter obligatorio y su apro-

bación es requisito indispensable para ingresar 

como alumno de pregrado en la UAH. 

FACULTADES 

INGENIERIA 

·  Ingeniería en Informática. 

· Ingeniería en Mantenimiento de Obras. (*) 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

·  Administración de Empresas. 

· Administración de Empresas Turísticas. (*) 

· Contaduría Pública. 

· Comercio Internacional. 

· Economía. (*) 

NOTA: (*) Se ofrecen sólo en el turno nocturno y 

se habilitará el diurno hasta tanto la demanda 

requiera la habilitación del turno diurno. 

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

·  Educación Mención Inglés 

·  Publicidad 

El curso introductorio es dictado en la sede de: 
Plaza Venezuela. AV. Lima, entre Plaza Venezuela y  

Av. Libertador, Edf. Universidad Alejandro de  
Humboldt. Caracas. Telf: 0212.794.09.63/794.18.69 

Enero 2015 

Para mayor información: 

0212.239.79.39/238.62.36/237.05.68 

WWW.UNIHUMBOLDT.EDU.VE 

CREADA POR DECRETO Nº 2225 PUBLICADO EN 

GACETA OFICIAL Nº 36351 DEL 09- 12-97. 

Universidad Alejandro de Humboldt 

Rif: J-30489800-2 

http://www.unihumboldt.edu.ve/


* Ofrecer al bachiller que ingresa a la U.A.H, una 

experiencia de adaptación al nivel de educación 

superior, que le permita desarrollar estrategias 

de aprendizaje efectivo, para realizar y culminar 

con éxito los estudios en la carrera seleccionada. 

* Propiciar en el bachiller una visión del nivel de 

educación superior, cuyo proceso de adaptación 

conduzca a producir verdaderos cambios que 

faciliten la internalización de valores y estrate-

gias, tanto organizativas como de aprendizaje, 

que el nuevo nivel educativo demanda. 
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Ética y valores  2 HORAS  

Desarrollo de habilidades del pensamiento  6 HORAS  

Matemática básica                                              6 HORAS  

Razonamiento lógico       4 HORAS  

Redacción y técnicas de investigación                                    2 HORAS  

Introducción a la informática  3 HORAS  

- Dos (02) copias legibles, ampliadas y sin recortar de la 

cédula de identidad laminada. 

- Una (01) copia de la partida de nacimiento legible, en caso 

de ser extranjero la misma debe estar apostillada.  

- Una (01) copia de la certificación de calificaciones de edu-

cación media, diversificada y profesional autenticada por la 

institución de procedencia o en su defecto por la zona edu-

cativa  (formato nuevo), donde se observen los timbres fisca-

les. (30% u.t en cada hoja).  

- Una (01) copia fondo negro o copia simple del título de 

bachiller autenticado (sellado y firmado por la institución de 

origen) con timbres fiscales inutilizados. (10%u.t). 

- La planilla de registro  en el sistema nacional de ingreso. 

(S.N.I) firmada y sellada por la Institución o la OPSU.  

- Una (01) fotografía de frente, tipo carnet.  

- Traer una carpeta de fibra marrón tamaño oficio con gan-

cho, sin identificar. 

Nota: las copias deben ser presentadas con vista al original. 

OBJETIVOS ARANCELES 

ESTRUCTURA CURSO  

INTRODUCTORIO 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

SIN FINANCIAMIENTO  CON FINANCIAMIENTO 

Inscripción 

Matricula 

Carnet estudiantil 

Servicio de internet 

 

Inscripción 

Inicial 

Carnet estudiantil 

Servicio de internet 

2 Cuotas mensuales 

LOS COSTOS SE INFORMAN EN LA UNIVERSIDAD 

Cancelar los aranceles correspondientes en alguna 

de las siguientes formas: 

1.- Depósitos bancarios deben hacerse sólo en 

efectivo a nombre de: Asociación Civil Educativa 

Humboldt en las cuentas corrientes: 

   BANESCO:     0134-0184-51-1843006147 

   VENEZUELA: 0102-0278-72-0003059184 

   PROVINCIAL: 0108-0001-35-0100338543 

2.- A través de nuestro punto de venta.  

Dirigirse a la oficina de promoción y admisión, ubi-

cada en la sede de los dos caminos. torre este, 

planta baja. 

 

NOTA: en caso de pago con financiamiento 

solicitado por un menor de edad, éste deberá 

entregar una carta compromiso de sus padres o 

representantes. 

PROCEDIMIENTO PARA  
LA INSCRIPCIÓN 


