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Estimado Docente:

Es un verdadero placer para los miembros de la familia UNPHU
recibir a los docentes de nuevo ingreso ya que  bien sabemos
que su selección se ha realizado tras  un riguroso proceso de 
selección que nos permite confiar plenamente en su talento,  
condiciones intelectuales, académicas y éticas.

Le aseguramos que se ha integrado a un equipo de gente 
trabajadora, creativa e innovadora, amantes de la investigación 
y la tecnología; dedicados al desarrollo de competencias que 
le permitirán a nuestros estudiantes triunfar en el área de su 
carrera y de su vida personal.  De esta manera, aseguramos 
que nuestros egresados sean dignos representantes de nuestra 
cultura de excelencia académica, humanismo científico, ética  
y sentimiento patrio.

Arq. Miguel Fiallo Calderón, Rector UNPHU

BIENVENIDA
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Arq. Miguel Fiallo Calderón, Rector UNPHU

Bienvenido a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en 
este importante momento en que ya forma parte del notable grupo 
de profesores de esta alta casa de estudios, reconocida  por la 
calidad de su enseñanza y responsabilidad social. 

Arq. Miguel Fiallo Calderón, Rector 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña    
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Estimado profesor,

Ha entrado a formar parte de esta generación de profesores de 
la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña para beneficio 
mutuo. Enseñará en la primera universidad privada de la ciudad 
de Santo Domingo, reconocida por su calidad y por  egresados 
que se distinguen  por su  excelencia y orientación al servicio.  
Nosotros, a su  vez, disfrutaremos de su preparación y capacidad  
intelectual para beneficio de nuestros estudiantes.  

Ahora, pertenece al equipo docente  de  la UNPHU, institución  
orientada a una pedagogía científica, humanística y tecnológica 
con características del social constructivismo preocupada por la 
preservación del medio ambiente y orientada a la mejoría contínua.

Este manual le orientará e informará sobre la vida académica 
de la UNPHU y, entre otros puntos de interés,  le ilustrará  
acerca de sus autoridades, la organización  y su cultura, los 
beneficios y servicios, los principales reglamentos, entre otras 
informaciones relevantes. De esta manera en breve tiempo  
podra usted  sentirse un docente integrado  a  nuestra magnífica 
institución facilitando de esta manera su trabajo profesoral. 

¡Bienvenido sea a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña!
 

Lic. Daniela Franco
Vicerrectora Académica  
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

Ofelia Berrido
Directora del Depto. Tecnología Educativa 
y de la Unidad de Evaluación y Desarrollo Docente

INTRODUCCIÓN



4

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 
lleva más de 50 años formando profesionales en las siete 
facultades que conforman esta Casa de Altos Estudios. Son 
más de 33,000 los egresados que han sido reconocidos 
nacional e internacionalmente por sus aportes  y su desempeño 
profesional en las distintas áreas.

Fue fundada el 21 de abril de 1966 con carácter de institución 
privada, sin fines de lucro, y se organizó de acuerdo con las 
disposiciones de la ley No.273 del 27 de julio de ese mismo 
año. El gobierno le otorgó personalidad jurídica por medio del 
decreto No.1090 del 21 de marzo de 1967, que expresa en su 
artículo #2 que está capacitada para “expedir títulos académicos 
con el mismo alcance de los expedidos por las instituciones 
oficiales o autónomas de igual categoría”.

La Universidad rige sus actividades académicas y administrativas 
de conformidad con las disposiciones del Estatuto Orgánico 
aprobado por la Junta de Administración de la Fundación 
Universitaria Dominicana, Inc., en fecha 14 de diciembre de 1970.

Primer edificio de la UNPHU, Campus 1

HISTORIA DE LA UNPHU
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Los iniciadores y fundadores de la UNPHU son personalidades 
representativas de importantes actividades del país, los cuales 
se agruparon en la organización privada denominada  “Fundación 
Universitaria Dominicana, Inc.”

El nombre de Pedro Henríquez Ureña, escogido para designar la 
Universidad, constituye un homenaje de reconocimiento a ese gran 
filólogo y humanista dominicano, gloria de las letras en América 
y el mundo.

La UNPHU inició sus labores el 19 de noviembre de 1966 en 
un edificio del Estado que era asiento del Hospital Geriátrico 
y que fue cedido por el Gobierno a la FUD para que realizara 
sus propósitos. Este edificio se encuentra ubicado en la Ave. 
John F. Kennedy, próximo a una considerable extensión de 
terreno, donada también por el Gobierno, con el fin de que 
la Universidad pudiera ampliar sus instalaciones físicas en 
un segundo campus. En ambos recintos la UNPHU ha ido 
gradualmente extendiendo sus dependencias, conforme se han 
ido desarrollando sus programas académicos y aumentando la 
matrícula estudiantil.

Hoy en día, contamos con una amplia oferta académica de grado, 
postgrado y educación continuada que reposa sobre los valores 
de la excelencia académica, el humanismo, la innovación, la 
sensibilidad medioambiental, el pluralismo y el compromiso social.

Y, además, cuenta con el Centro para la Iniciativa Emprendedora 
con el fin de asesorar a los estudiantes en la investigación, 
elaboración y puesta en marcha de sus negocios.

Poseemos el campus más privilegiado de la ciudad de 
Santo Domingo, con una extensión de 250,000 m2 rodeada 
de zonas verdes que proporcionan una vida universitaria 
agradable y propicia para incentivar el estudio y la creatividad 
empresarial.
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MISIÓN

Contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la sociedad, 
a través, de la educación y formación del ser humano como agente 
de cambio, competitivo en su campo profesional, comprometido 
con la innovación y aplicación del conocimiento para la solución 
de las problemáticas de la sociedad en su conjunto.

VISIÓN

Ser una institución de educación superior de excelencia 
académica, caracterizada por mantener procesos permanentes 
de mejora continua y aseguramiento de la calidad de sus 
funciones sustantivas, por su compromiso con la sociedad y el 
medio ambiente.

VALORES

Los valores asumidos por la UNPHU están basados 
en los principios humanísticos que dan significado 
y propósito a la vida institucional: excelencia académica, 
responsabilidad, verdad, integridad, equidad, ética, compromiso 
social, sensibilidad medioambiental, pluralidad y diversidad. 

Arq. Miguel Fiallo Calderón, Rector UNPHU

FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD
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La Fundación Dominicana Pedro Henríquez Ureña rige los 
estamentos de la Universidad. Luego, la estructura principal 
esta constituida por la rectoría y tres vicerectorías gerenciadas 
por: la Lic. Daniela Franco de Guzmán, Vicerrectora Académica; 
el Arq. José Espaillat, Vicerrector de Gestión y la Lic. Leonor 
Farray, Vicerrectora de Postgrado e Internacionalización, 
respectivamente.

Es importante hacer notar que la UNPHU tiene, además,  
subsidiarias en la  La Vega  y en Nueva York.

A continuación les presentamops la estructura universitaria:

-Rectoría
-Vicerrectoría Académica
-Vicerrecoría de Postgrado e Internacionalización 
-Vicerrectoría de Gestión 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Lic. Daniela Franco
Vicerrectora Academíca

Dr. José Rafael Espaillat
Vicerrector de Gestión 

y Extensión

Lic. Leonor Farray
Vicerrectora Postgrado 

e Internacionalización
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   FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
 -Escuela de Arquitectura & Urbanismo
 -Escuela de Diseño  
 -Escuela de Música  

   FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
 -Escuela de Ingeniería Civil
 -Escuela de Ingeniería Geomática y Agrimensura 
 -Escuela de Ingeniería Industrial
 -Escuela de Informática 

   FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES
 -Escuela de Veterinaria 
 -Escuela de Recursos Naturales 
  
   FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
 -Hotelería y Turismo
   -Escuela de Administración de Empresas
    -Escuela de Administración de Mercados
   -Escuela de Contabilidad y Auditoría 

   FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
 -Escuela de Letras y  Filosofía e Historia y Geografía 
   -Escuela de Educación
 -Escuela de Psicología
    -Escuela de Educación Física 
 
   FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
 -Escuela de Derecho

   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 -Escuela de Farmacia
    -Escuela de Medicina
    -Escuela de Odontología 
    
   DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
 -Vicerrectoría de Postgrado e Internacionalización

-Rectoría
-Vicerrectoría Académica
-Vicerrectoría de Postgrado e Internacionalización
-Vicerrectoría de Gestión

A continuación les presentamos la estructura universitaria:
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La Fundación Universitaria Dominicana es una organización 
privada que tiene a  su cargo el gobierno, la promoción y el 
desarrollo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Está constituida por un numeroso grupo de ciudadanos provenientes 
de los sectores privados, de la industria, el comercio y la banca de 
la nación. Estas personalidades, conscientes de que con su aporte 
dan cumplimiento a una impostergable responsabilidad social, han 
decidido ofrecer una contribución efectiva al mejoramiento y a la 
expansión de la educación superior en la República Dominicana. 
Esta importante meta la han logrado mediante la creación de 
la UNPHU, un centro de estudios plenamente capacitado para 
desempeñar un papel fundamental en el desarrollo integral de la 
comunidad dominicana.

La FUDPHU obtiene sus fondos por medio de aportaciones 
espontáneas de sus integrantes, así como de todas aquellas 
personas e instituciones públicas y privadas que deseen 
colaborar con ella en el  logro de sus nobles fines.  Espera, 
además, en el futuro sumar a esas aportaciones toda otra 
contribución o ingreso que le sea posible obtener proveniente 
de rentas generadas en su propio patrimonio, o que se originen 
en servicios prestados 
o en bienes producidos por la Universidad.
Enlace a la fundación: http//:www.fudphu.org 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DOMINICANA
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CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Arq. Miguel Fiallo Calderón, RectorArq. Raúl De Moya Español, Presidente

Dr. Fernando Contreras Peña

Lic. José Milcíades Alburquerque Carbuccia Ing. Manuel Troncoso Cuesta

Arq. Luis E. Delgado CesteroDr. Fabio Herrera Roa
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La cultura de la UNPHU se basa en la excelencia académica; 
el humanismo que guía el servicio a  la comunidad; el arte en 
todas sus facetas; el espíritu científico y tecnológico; el cuido 
y preservación del medio ambiente; y el amor a la patria. La 
Universidad se nutre de la  energía vital que proviene de la propia 
gente que forma la institución y del maravilloso campus verde que 
aloja sus  modernas instalaciones. En la institución se vive  un 
ambiente de formalidad académica  y respeto.

En el aspecto docente la comunidad profesoral  es optimista,  unida 
y solidaria y constituye una zapata firme que sostiene nuestros 
programas educativos. El docente es respetado y admirado por 
su preparación y experiencia.  El conocimiento, la capacidad de 
hacer, calidad humana e intelecto es la regla que mide el valor 
y reconocimiento de los docentes que forman la institución. Pero, 
además,  proyectan una imagen  impecable y una actitud integra, 
a sabiendas de que representan para el estudiante el ideal del 
profesional del siglo XXI.

Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria

CULTURA DE LA UNPHU



12

Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria

En cuanto al código de vestimenta, la  UNPHU no exige uniformes 
a sus docentes, pero sí una vestimenta acorde con su posición.  
El docente, como ejemplo de los estudiantes debe vestir de 
forma prudente y adecuada para el lugar y el rol que ejerce. Solo 
los docentes de ingeniería, agronomía, veterinaria o áreas donde 
se trabaja en el campo podrán usar botas y  jeans. 

Por otro lado,  se le pide al profesor el evitar un lenguaje o conducta 
que se preste a dobles interpretaciones.  El acoso sexual no es 
tolerado en nuestra institución.
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La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña rinde homenaje 
a Pedro Henríquez Urena, el más grande e insigne humanista que 
ha tenido la República Dominicana y América, al denominar la 
universidad con su nombre.

El escritor nació en Santo Domingo el 28 de junio de 1884; hijo de 
Francisco Henríquez y Carvajal y de la insigne poeta y educadora 
Salome Ureña de Henríquez y hermano de Federico, Maximiliano 
y Camila Henríquez Ureña. Su infancia fue marcada por notorias  
guras intelectuales que visitaban su hogar y, sobre todo, por el 
educador puertorriqueño y reformador de la educación Eugenio 
María de Hostos. Estudio en Santo Domingo y al terminar sus 
estudios secundarios marchó hacia los Estados Unidos donde 
obtuvo una maestría en Letras y el grado de Doctor en Letras.

Este notable  lólogo ejerció como profesor en México, Estados 
Unidos, Argentina y República Dominicana. Como escritor se 
destacó de tal manera que fue reconocido como ensayista, 

Pedro Henríquez Ureña

PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA 
COMO DOCENTE MODELO A SEGUIR
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Pedro Henríquez Ureña

pensador y crítico literario. En verdad, este magní co Intelectual es 
un ejemplo a seguir.

Vivíó preocupado por el mundo que le rodeó y por la corrección 
y pureza del lenguaje, formó parte e impactó el espíritu de 
hispanoámerica; su vida trascurrió entre los libros y las artes 
y estuvo en contacto con grandes personalidades, la mayoría 
escritores, profesores y estudiantes: Amado Alonso, Alfonso 
Reyes, José Vasconcelos, Jorge Luis Borges, Ramón 
Menéndez Pidal, Victoria Ocampo y Rafael Alberto Arrieta 
formaron parte de su mundo. Este hombre excepcional tocó 
de manera trascendente el pensamiento de sus alumnos, entre 
ellos podemos mencionar a Ernesto Sábado, Ernesto Mallea, 
Alejandro Korn y José Luis Romero.

Por otro lado, Ensayos críticos, su primer libro, fue publicado en 
la Habana Cuba, tras el mismo, su vena de escritor en pleno 
desarrollo latió fuerte para dejar huellas de su energía vital con obras 
como: Corrientes literarias en la América Hispana; Seis ensayos 
en busca de nuestra expresión; Ensayos críticos (1905); Horas de 
estudio (1910); Mi España (1912); Romances de América (1913); 
La versi cación irregular en la poesía castellana (1920); La cultura 
y las letras coloniales en Santo Domingo (1936); El español en 
Santo Domingo (1940); Plenitud de España (1940), y su obra 
póstuma: Historia de la cultura en la América Hispánica (1947).

Pedro Henríquez Ureña falleció el 11 de mayo 1946 a la edad de 
62 años en Buenos Aires, Argentina.
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CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES Y PROYECTOS

El Consejo Superior de Investigaciones y Proyectos (CSIP) se ha 
creado con la finalidad de fortalecer y agilizar la toma de decisión, 
documentación, mejora del tiempo de respuesta y el manejo 
adecuado de los recursos humanos y financieros referentes a la 
Gestión de Proyectos en la institución. Su rol principal es conocer 
los diferentes proyectos que son requeridos a la Universidad, 
tanto externos como aquellos internos que impactan el logro de 
los objetivos estratégicos.  Este Consejo está integrado por las 
direcciones de: Investigaciones, Proyectos Internos, Proyectos 
Externos y Centro PYMES.

El Consejo Superior de Investigación y Proyectos por su carácter 
multidisciplinar y departamental cubre todos los campos del 
conocimiento y desarrollo de proyectos que por iniciativa propia 
o en consorcio con otras instituciones u organizaciones públicas 
y privadas, nacionales o internacionales, la universidad ejecute. 
Su actividad se centra en la tarea de evaluar los proyectos que 
se postulan al CSIP, a través del envió de requerimientos de 
Proyectos a la Dirección Electrónica: CSIP@unphu.edu.do.   
 

???

Josefina  
Pepín, PhD (c)

Dr. José 
 Guillén

Dr. Juan 
Rosales

Ing. Walter 
Lendor
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Ing. Walter 
Lendor

Uno de los objetivos que promueve la filosofía corporativa y  
académica  de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
es la actividad investigadora. Para tales fines, el Consejo Superior 
de Investigación y  Proyectos  aloja en su seno la Dirección de 
Investigación: órgano que se encarga de las directrices  de la 
política de investigación de la Institución, así como de promover el 
desarrollo investigativo en los diferentes ámbitos del conocimiento.

¿Es usted amante de la investigación? ¿Tiene usted experiencia 
en este campo? Comuníquese de inmediato con la dirección del 
Departamento de Investigación para que forme parte del equipo 
de investigadores de la UNPHU. 

Edificio Biblioteca Central, 4ta. Planta                                                              
Teléfono 809 562 6601  Ext. 2313.
Correo electrónico: investigaciones@unphu.edu.do

LA INVESTIGACIÓN EN LA UNPHU

Conversatorio sobre líneas de investigación en residuos sólidos
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Pienso en verde nace en septiembre del 2010, como una 
campaña creada por Pro-UNPHU. Esta iniciativa re eja la  losofa 
de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en cuanto 
al quehacer transformador en nuestra sociedad en lo relativo al 
aspecto medioambiental. La UNPHU, como entidad educativa 
que promueve una educación integral, abarca el aspecto 
medioambiental, tanto en el proceso educativo como en el 
servicio a la sociedad.

En “Soy UNPHU. Pienso en Verde” y sus diferentes áreas de 
acción, se tocan diversos aspectos, tanto de la vida estudiantil 
como de la sociedad en general, tendientes a promover una 
cultura favorable hacia nuestro medioambiente, promoviendo 
acciones y hábitos positivos que permitan un desarrollo 
sostenible.

Esta labor se conjuga junto al trabajo de otras instituciones que 
laboran con estos objetivos y con las que se tienen acuerdos y 
estrechas relaciones, siendo algunas el Ministerio de Medioambiente 
y Recursos Naturales, Jardín Botánico, Fundación Propagas,  

Foto de la campaña de Pienso en Verde 

PIENSO EN VERDE
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Foto de la campaña de Pienso en Verde 

Ayuntamiento del Distrito Nacional, Coalición Río, CEDAF, 
ECORED, The Nature Conservancy y TNC.

Dentro de las actividades que se desarrollan de forma periódica, se 
encuentran sus Jornadas de Limpieza de Playas, además de las 
Jornadas de Siembra y Reforestación, en la que los participantes 
entran en contacto directo con la naturaleza, percibiendo el 
problema que causa a la misma el accionar del hombre, las 
diferentes formas de evitar este daño y las posibles soluciones.

Además, apoya las actividades que en ese sentido, realizan otras 
instituciones, tanto gubernamentales como privadas. Por otro 
lado, realiza charlas en fechas medioambientales signi cativas, 
como por ejemplo, celebrando el Día Mundial del Reciclaje, Día 
Mundial de los Humedades y Mes de la Reforestación.

A través del arte, “Soy UNPHU-Pienso en Verde”, encuentra un 
vehículo idóneo para llevar su mensaje transformador que busca 
sensibilizar y despertar la conciencia acerca de los efectos 
negativos del hombre sobre nuestro planeta, por medio del grupo 
de Mimos Pienso en Verde y exposiciones de pintura y fotografía. 
Ha realizado y participado en exposiciones en otros espacios 
como forma de llevar su mensaje hacia públicos diferentes y 
diversos, siendo la más reciente la exposición realizada en Recicla 
360, en Galería 360.

Esta iniciativa, dirigida por la Coordinadora Medioambiental, ha 
incluido concursos, fundamentalmente hacia la comunidad 
educativa, que promueven soluciones de diseño, hábitos 
favorables o emprendimiento medioambiental, como por ejemplo 
“Diseña para Reciclar”, “Crea, Reusa, Recicla”, “Pienso en Verde 
en el Cine”, “Convierte tu universidad en un Campus Verde”.
En la actualidad, se está implementando una campaña de 
separación de residuos sólidos en el campus de Santo Domingo, 
con miras a replicarlo en sus otros recintos.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña ha servido 
de casa de acogida de muestras de cine, congresos y otras 
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actividades de orientación medioambiental, organizadas por 
diversas instituciones y a las cuales la universidad les da su apoyo 
por medio de este programa.

En este mismo año, como forma de favorecer a la comunidad que 
le rodea, la universidad realizó junto a estudiantes miembros de 
“Soy UNPHU. Pienso en Verde” y de la Facultad de Medicina, una 
Jornada de Prevención contra el virus Zika en las zonas cercanas 
a la universidad.

La oferta educativa de la UNPHU cuenta con varias opciones, 
siendo una de ellas la materia optativa “Conciencia Medioambiental”, 
con la que el estudiante de nuevo ingreso entra en contacto 
con los conocimientos básicos de nuestro medioambiente y su 
problemática. Además, la universidad tiene dentro de sus planes 
de estudio de postgrado, las maestría de Ingeniería Ambiental 
y Maestría en Manejo de Recursos Naturales.
          
En su labor hacia las instituciones de educación media, realiza 
Talleres de Huertos, en los que se instruye a los estudiantes sobre 
las mejores prácticas para implementar y mantener un huerto, 
además de proveer del material de apoyo, semillas y consultoría. 
Las visitas guiadas a exposiciones con tema medioambiental, son 
otras de las opciones en las que estos estudiantes pueden percibir 
situaciones problemáticas en nuestra  flora y fauna y conocer las 
soluciones a las mismas.

Los estudiantes miembros de “Soy UNPHU. Pienso en Verde”, 
encuentran un espacio para realizar la labor de voluntariado 
orientado hacia el medioambiente, presentar y promover sus 
ideas para implementar correctivos, pudiendo además, ser parte 
de los Edecanes de “Soy UNPHU. Pienso en Verde”.

No menos importante son los proyectos de investigación que 
favorecen en el área medioambiental, entre los estudiantes. En  
n, le invitamos a que como docente se integre activamente al 
programa “Soy UNPHU. Pienso en Verde”.

Edificio #8, segundo piso
Correo electrónico: piensoenverde@unphu.edu.do 
Tel. (809) 562 6601, ext. 2333
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Desde el 2010 hasta la fecha UNPHU Emprende ha entregado 
resultados válidos y verificables en sus actividades, ubicándose 
en una posición de liderazgo en el ecosistema de Emprendimiento 
Universitario de Republica Dominicana. A través de su oferta de 
servicios el centro cubre cuatro etapas en la cadena de valor 
del Emprendimiento, que son: Sensibilización, identificación, 
formulación y puesta en marcha.
 

El centro de emprendimiento ofrece talleres de actitud 
emprendedora, creatividad y oportunidades de negocios. De 
igual manera, junto empresarios e instituciones reconocidas   
entrega cursos de Emprendimiento y Creación de Empresas 
en los pensum de carreras de grado y post grado de                        
la Universidad.

En materia de identificación de oportunidades realiza concursos 
abiertos de proyectos de innovación y emprendimiento.

Sensibilización

Identificación

Centro PYMES UNPHU

EMPRENDIMIENTO
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Todos estos servicios están destinados a los alumnos de grado, 
post grado y egresados de la UNPHU, como también a alumnos 
del Colegio Pre Universitario UNPHU y miembros de la comunidad 
en general.

El centro tiene un convenio con la  Oficina Nacional de la Propiedad 
Industrial (ONAPI), y cuenta con un Centro de ayuda a la tecnología 
e innovación.

Se indican a continuación algunos resultados  relevantes: 

 

En materia de pre incubación proporciona una asesoría 
completa e integral a los proyectos que completan la fase 
de formulación.

Un total de  298 actividades de capacitación que han beneficiado 
a 2,289  participantes con un total de 288 horas.

Programa de Mentoría de Proyectos de Emprendimiento con 
201 sesiones de mentoría y 969 horas de entrenamiento. 

Sobre el Concurso anual de Emprendimiento e Innovación,  
tenemos 4 versiones exitosas con la  participación de más 
de 170 proyectos, y 61 finalistas. 

Creación de un equipo de 11 mentores. 

Acumulado en premios y capital semilla obtenidos por los 
proyectos de Emprendimiento, que supera los 5.3 RD$ Millones.

Pre incubación

En materia de formulación de proyectos UNPHU Emprende 
cuenta con dos programas intensivos de atención a 
emprendedores: el primero,  por oportunidad y el segundo, 
por necesidad. Ambos son brindados por facilitadores 
capacitados en la materia.

Formulación 
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Centro PYMES 
Correo electrónico: centropymes@unphu.edu.do
Tel.  (809) 562 6601, ext. 2716

Gestiones de investigación de patentes y registros de derechos.

5 Proyectos incubados con ventas superiores a los 6 RD$ 
Millones, los cuales han generado empleo.

   !Les esperamos en UNPHU emprende!
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Esta unidad  se encarga de  evaluar  el ejercicio docente con 
instrumentos fiables y modernos que aseguran una evaluación 
justa, pertinente y estandarizada a través de un sistema 
automatizado; mejorar el desempeño pedagógico a través  del 
Programa de Certificación Docente del Modelo  Educativo UNPHU; 
enriquecer la calidad de la educación robusteciendo  la profesión 
docente; registrar, certificar y controlar  los procesos formativos 
y asegurar la selección de docentes de alto nivel. Además, 
es la encargada de los planes de carrera de los profesores; los 
programas de inducción de los docentes de nuevo ingreso, entre 
otras interesantes acciones.

La evaluación y educación docente de la UNPHU tiene como meta 
el desarrollo profesional de cada  uno de nuestros profesores.  
Estos procesos se basan en las políticas y procedimientos de 
la UNPHU y las reglamentaciones del Ministerio de Educación 
Superior Ciencia y Tecnología  para establecer prácticas efectivas 
de transparencia y rendición de cuentas.

La unidad atiende las prioridades  específicas y generales  de los 
estudiantes, del profesorado, la universidad,  la sociedad,            y  
del MESCYT.
Edificio #8, 2ndo piso, Extensiones: 1052, 1051, 1053  y 1047

Integrantes de la Unidad de Evaluación y Desarrollo Docente 

UNIDAD DE EVALUACIÓN 
Y DESARROLLO  DOCENTE  UNPHU
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El Departamento de Tecnología Educativa UNPHU dirige el uso de 
nuevos instrumentos  científicos  y tecnológicos y  estandariza su 
uso para consolidar controles que aseguren la calidad,  sin limitar la 
creatividad  de los usuarios. Todo esto impulsa y estimula el espíritu  
innovador de nuestros profesores y estudiantes  manteniéndonos 
a la vanguardia no solo en los aspectos académicos sino en la 
muy actual tecnología de la enseñanza.
Esta área promueve y gestiona el uso de la plataforma virtual 
para facilitar el trabajo de nuestros docentes y el aprendizaje de 
nuestros estudiantes tanto  de las asignaturas  semipresenciales, 
virtualidad total, así como el  uso de la misma como reservorio. 
El moderno medio de enseñanza y aprendizaje, donde el tiempo 
y el espacio no son barreras, promueve la autogestión del 
conocimiento; desarrolla la autonomía del individuo; y finalmente, 
propicia el trabajo colaborativo que debe primar en un mundo tan 
diverso y complejo.  
La educación virtual mixta es un hecho en la UNPHU. Se ha 
instaurado con bases sólidas con dos equipos a la cabeza: 
El de nuestros docentes y directores, proactivos y comprometidos  
con la educación y el de nuestros  especialistas en tecnología 
educativa; ambos, destinados a crear nuevas maneras de 
aprender  y dar soporte a los docentes. 
Edificio #4, 2ndo piso Ext.1186, 1187, 1188, 1189 

Integrantes del Departamento de Tecnología Educativa 

DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
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La Escuela de Graduados de la UNPHU es una unidad 
dependiente de la Vicerrectoría de Postgrado. Es la encargada 
de la gestión académica y administrativa de todos los programas 
de postgrado.

Entre sus funciones está la promoción y evaluación sistemática 
de programas de maestrias, doctorados y especialidades. Su 
misión es velar por la calidad de los programas en el marco de su 
acreditación nacional e internacional.

Facilita, además, el diálogo e intercambio entre la universidad y los 
profesionales que cursan esos estudios, a la vez que tiene como 
función la definición de procesos y estándares relativamente 
homogéneos para su regulación y funcionamiento.

La Escuela de Graduados está constituida por la Vicerrectora 
de Postgrado e Internacionalización, la Directora Académica, la 
Directora Comercial, la Coordinadora de Formulación y Evaluación 
de Tesis, el Coordinador de Servicios y los Coordinadores 
de Programas.

Nuevas instalaciones de la Escuela de Graduados

ESCUELA DE GRADUADOS



26

La Internacionalización es un proceso de desarrollo e 
implementación de políticas y programas para integrar las 
dimensiones internacionales e intercultural, en las misiones, 
propósitos y funciones de la Universidad. A través de ella 
formalizamos los beneficios de la cooperación internacional para 
la comunidad universitaria en general.

La importancia que hoy otorgamos a la internacionalización en 
la educación superior es enorme, sobre todo porque arrastra los 
conceptos que vienen a establecer las directrices de los paradigmas 
de la globalización aplicados a la educación: Regionalización, 
colaboración, cooperación, integración, movilidad académica, 
alianzas, innovación, TIC’s y competencias profesionales y laborales, 
entre otros.

Edificio #3, piso 4
Correo electrónico: bjimenez@unphu.edu.do
Tel.  (809) 562 6601, ext. 2350 

Arquitecto Miguel Fiallo Calderón, Rector; Leonor Farray, Vicerrectora 
de Postgrado e Internacionalización; y el arquitecto Raúl De Moya 
Español, Presidente de la FUDPHU.

INTERNACIONALIZACIÓN
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• Michigan State University, USA.
• Georgia University, USA.
• Texas University, USA.
• University of British Columbia, CANADA.
• Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.
• University of Health Sciences, Antigua.
• Universidad Metropolitana de Asunción, Paraguay.
• Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.
• Universidades Estatales de Colombia, Colombia.
• Universidad Javeriana, Colombia.
• Universidad del Bosque, Colombia.
• Universidad Central de Caracas, Venezuela.
• Universidad Católica de Costa Rica, Costa Rica.
• Universidad Autónoma San Luis de Potosi, México.

Instituciones y Organismos Internacionales:

- Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia, España
- Larkin Community Hospital, USA
- Jackson Memorial Hospital, USA
- Allianze College of Medical Sciences (ACMS), Malaysia
- Tropical Agricultural Research and Higher Education Center – CATIE
- Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture , IICA                           
  (Costa Rica)

ACUERDOS INTERNACIONALES
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Persiguiendo la excelencia académica, la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) ofrece una oferta académica 
de educación continuada que se engloba bajo los pilares de la 
competitividad, actualización, conexión con el mundo profesional 
y compromiso social y medioambiental, mediante sus diplomados, 
cursos, talleres y seminarios adaptados a las necesidades del 
estudiante y las demandas del mercado.

Todos los programas que ofrecemos tienen como propósito 
proporcionar las herramientas, conocimientos y prácticas necesarias 
para el desempeño y mejora en su área de trabajo o negocio.

La Unidad de Educación Continuada aglutina los programas 
académicos de este nivel de las siete facultades que conforman 
la UNPHU: Ciencias Económicas y Sociales, Educación                        
y Humanidades, Arquitectura y Artes, Ciencias y Tecnología, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, y Ciencias Jurídicas y Políticas.

Edificio #3, piso -1, 
Correo electrónico: educacioncontinuada@unphu.edu.do
Teléfono 809-562-660; Ext. 2318 y 2417

EDUCACIÓN CONTINUADA
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Si necesita orientación para sus estudiantes puede referirlos al 
decanato estudiantil. Los objetivos del Decanato de Bienestar 
Estudiantil son los siguientes:

Edificio #8, 2ndo piso, Ext. 1044 y 1122 
Correo electrónico: jconstanzo@unphu.edu.do
 

Estudiantes de la UNPHU

Atender las demandas y necesidades de los estudiantes 
con el propósito de lograr una formación integral, profesional                    
y humana a través de actividades que complementen el 
desarrollo académico estudiantil.

Desarrollar el escenario más adecuado para que los estudiantes 
puedan lograr el más alto nivel de satisfacción personal como 
miembro de la comunidad estudiantil de la Universidad.

Servir de soporte a la Vicerrectoría Académica en su función 
de planificación, organización, dirección y supervisión de las 
actividades de la comunidad estudiantil en la Universidad. 

DECANATO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
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Estudiantes de la UNPHU

La función principal del personal docente es la gestión del 
conocimiento  a través de la enseñanza y el aprendizaje con el fin 
de formar profesionales orientados a la excelencia, investigación   e 
innovación; abiertos al cambio en un mundo en mejoría constante 
para bienestar de su familia, su país y el mundo. 

Los docentes de la UNPHU guían a los estudiantes hacia una vida 
profesional ética  y  responsable que emerge de un ser humanitario.  
Trabajan y se empeñan en propiciar la formación de  profesionales 
con curiosidad científica, observadores y críticos, orientados 
a la investigación sobre problemas de interés nacional, regional e 
internacional. 

El docente de la UNPHU desarrolla actividades orientadas a 
extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura, así como 
participa en la administración de las actividades mencionadas o 
de aquellas que la autoridad correspondiente le encomiende.
 

 

Docente y estudiantes de la  UNPHU

PERFIL Y FUNCIONES:  DOCENTE UNPHU
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El Modelo Educativo UNPHU  suma  valor  a  la preparación 
profesional de nuestros docentes para que sean capaces de 
elegir, actualizar y utilizar  los conocimientos adquiridos; además 
de las técnicas innovadoras de enseñanza y aprendizaje  con 
el propósito de  desarrollar en los estudiantes  competencias 
generales y específicas según las asignaturas, áreas académicas 

y requerimientos de la institución para que puedan ejercer 
su profesión con autoridad y prestigio; así como propiciar el 
entrenamiento constante  que le permita ascender posiciones en 
la escala magisterial.

Los profesores de nuestra institución son capaces de aprender       
y enseñar en diferentes contextos y modalidades; de esta manera, 
están listos para actuar efectivamente en situaciones cambiantes 
aceptando los retos que le ofrece la sociedad del conocimiento. 
 
Su objetivo es desarrollar competencias  generales y específicas  
y así, asegurar el desarrollo  de capacidades, habilidades y valores 
que junto a la adquisición  de nuevos conocimientos favorecen el 
establecimiento de un staff de docentes  reflexivos, orientados 
al análisis crítico y comprometidos con su ejercicio profesional 
y la institución, facultados para plantear alternativas didácticas              
y participar en las decisiones concernientes a la educación.  
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El estudiante de la UNPHU se caracteriza por la excelencia 
académica en su campo del saber; ser agente de cambio para 
bienestar de su familia, la sociedad en que le ha tocado vivir, 
su país y el mundo. Es un profesional armonioso, ético y culto 
con curiosidad científica, observador y crítico, orientado  a la 
investigación y solución de los problemas de interés nacional, 
regional e internacional. 

Un egresado de la UNPHU estará listo y dispuesto  para sumar 
valor en las soluciones de  los problemas que aquejan al país para       
su efectiva y eficiente resolución. 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE UNPHU
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La UNPHU garantiza un Programa de Evaluación del Desempeño 
Docente objetivo, transparente, independiente, formativo  e integral; 
que redimensiona la experiencia profesional y los aprendizajes 
de los estudiantes; fortalece la motivación y la reflexión docente; 
cuestiona los supuestos implícitos en su práctica y promueve una 
cultura profesional. 

Dichas evaluaciones servirán para diseñar programas de 
reconocimiento. Por otro lado, implementar las prácticas de 
acompañamiento y capacitación docente para que  puedan, los 
que así lo necesiten, incrementar sus fortalezas y superar sus 
dificultades, así como para estructurar nuevos e innovadores 
programas.

Si desea conocer más detalles, puede hacerlo leyendo la Política 
y  el Procedimiento de Evaluación Docente UNPHU.

Edificio #8, 2do piso, Ext. 1051.
Correo electrónico: brenda.jimenez@unphu.edu.do

 EVALUACIÓN DOCENTE
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Las bibliotecas de la UNPHU, están integradas por las siguientes 
instituciones de información: la Biblioteca Central ubicada en 
el Recinto Garrido Puello, en Santo Domingo y la Biblioteca del 
Campus UNPHU de la Provincia La Vega.
El eje del Modelo Educativo de la UNPHU es la “Pedagogía 
científica, humanística y tecnológica” integrada a ciertas 
características  propias de la social constructivista. Se fundamenta  
en una enseñanza y aprendizaje interesado en descubrir las 
leyes, principios y causas de la realidad del mundo y del hombre 
en sus múltiples aspectos, al tiempo que infunde corrientes de 
pensamiento que manifiestan  el  ideal del ser humano y de la 
humanidad al conceder  especial importancia al hombre, a su 
libertad, independencia y bienestar.
  
La pedagogía social constructivista suma valor al conjunto al 
agregar una enseñanza y aprendizaje dinámico, participativo, 
interactivo y colaborativo orientado  hacia  la reflexión, el análisis 
crítico y  la toma  de decisiones.  

Y como bien lo establece  la  Ley General de Educación,  
incrementar las posibilidades de movilidad económica y social y la 
superación profesional al validar sus conocimientos, competencias 
y desempeño a la luz de los estándares de calidad  que establecen 
las normas y reglamentos internos y el Ministerio de Educación 
Superior Ciencia y Tecnología.

Biblioteca de la UNPHU, edificio 3

EJES DEL MODELO  EDUCATIVO 
DE LA UNPHU



35

El propósito general del programa es el asegurar  que los 
docentes  y sus directores conozcan y dominen el “Modelo 
Educativo UNPHU”.  Mediante el mismo, adquirirán o reforzarán  
los conocimientos, habilidades y  valores culturales institucionales  
necesarios para  ejercer de manera efectiva y eficiente su función 
profesoral.  El programa  busca: 

Los docentes de nuevo ingreso deben tomar y hacer suyo 
el Programa de Certificación Docente UNPHU. Se trata de 80 
horas de clases  en las cuales se imparte en módulos  el Modelo 
Educativo. El entrenamiento de certificación corresponde 5 
créditos.

La Unidad de Evaluación y Desarrollo Docente se  encarga de 
crear, implementar, sostener y controlar un  modelo pertinente     
y eficiente de evaluación y  desarrollo docente con  énfasis en la 
actualización o educación contínua.

La Unidad de  Evaluación y Desarrollo Docente pertenece a 
la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña.

Edificio #8, segundo piso
Correo electrónico: lmartinez@unphu.edu.do
Tel.  (809) 562 660; Ext. 1047

Fortalecer la dimensión de la educación de las Escuelas de 
la UNPHU

Alentar la innovación en la educación, a través, de sus  Escuelas

Promover la igualdad de oportunidades entre los docentes
 
Alinear a los profesores en cuanto al Modelo Educativo 
UNPHU y las prácticas educativas

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DOCENTE 
DEL MODELO EDUCATIVO UNPHU
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MÓDULOS  del  “MODELO EDUCATIVO UNPHU”

En cuanto al alcance y aplicación del Programa de Certificación 
Docente del Modelo Educativo UNPHU: Se aplica tanto en el 
campus principal, Santo Domingo como en las extensiones de  
La Vega y New York.

La certificación es aplicable a todo profesor y director de Escuela 
de la UNPHU, independientemente de su nivel, años de servicio 
o escuela a  la cual pertenezca.  Dicha certificación es requisito 
indispensable para  todo docente de nuevo ingreso.

Modulo I.   

Módulo II.     

Módulo III.     

Módulo IV.     

Módulo V.     

-Introducción al Modelo y  diseño de programas: El sílabus. 
-Enseñanza y aprendizaje por competencias  

-Gestión de la Plataforma Virtual (Aula virtual) 
-Redes sociales  y nuevos sistemas virtuales 

-Técnicas de evaluación, calificación y rúbrica
-Investigación, ensayo y monografía 

-Manejo de reglamentos 
-Planificación, manejo de base de datos e información

-Gestión del aula presencial
-Estrategias de ensenanza y aprendizaje: Técnicas 
 efectivas  e innovadoras  
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La certificación permite los estándares profesionales necesarios 
para una educación de calidad global con el fin de apoyar el 
proceso de aprendizaje y crecimiento profesional de los docentes.
Este esfuerzo por lograr una educación de excelencia recoge las 
mejores aspiraciones de la clase magisterial.  Los estándares sirven 
de guía y norma para los programas de preparación de maestros, 
ya que promueven la reflexión en torno al contenido curricular que 
se ofrece y  la preparación de los estudiantes, conforme a las más 
altas pretensiones en este campo profesional.

El Modelo Educativo UNPHU  suma  valor  a  la preparación 
profesional de nuestros docentes para que sean capaces 
de elegir, actualizar y utilizar  los conocimientos adquiridos 
y  las técnicas innovadoras de enseñanza y aprendizaje. Tiene 
como propósito el permitirles desarrollar en los estudiantes  
competencias generales y específicas según las asignaturas, 
áreas académicas y requerimientos de la institución para que 
puedan ejercer su profesión con autoridad y prestigio. Además, 
propiciar el entrenamiento constante  que le permita a los docentes 
ascender posiciones en la escala magisterial. Los profesores 
de nuestra institución son capaces de aprender y enseñar en 
diferentes contextos y modalidades, de esta manera, están listos 
para actuar en situaciones cambiantes aceptando los retos que le 
ofrece la sociedad del conocimiento.

Este método de enseñanza por competencias se basa en 
el desarrollo de capacidades, habilidades y valores que 
junto a la adquisición  de nuevos conocimientos favorece el 
establecimiento de un staff de docentes  reflexivos, orientados al 
análisis crítico, autónomos y responsables, comprometidos con 
su ejercicio profesional y la institución, facultados para plantear 
alternativas didácticas y participar en las decisiones concernientes 
a la educación.

Nota: Los cursos del Programa de Certificación Docente del 
Modelo Educativo se realizan en la Salón de Entrenamiento 
Docente Pedro Henríquez Urena. Edificio #3, 1er piso.
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Las bibliotecas de la UNPHU, están integradas por las siguientes 
instituciones de información: la Biblioteca Central ubicada en 
el Recinto Garrido Puello, en Santo Domingo y la Biblioteca del 
Campus UNPHU de la Provincia La Vega.
La Biblioteca Central de la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU) fue creada en 1966, a pocos meses de ser 
fundada la Universidad. Posteriormente, en 1982 se inaugura 
el edificio que ocupa actualmente, el cuál posee una estructura 
muy peculiar y única ya que es circular. Por la naturaleza de sus 
colecciones, es considerada una de las bibliotecas universitarias 
más importante del país.
La Biblioteca, como unidad académica, tiene la misión de 
proporcionar productos y servicios de acceso al conocimiento e 
información de calidad a profesores, estudiantes, investigadores 
y personal de la universidad, y en general a otros sectores 
sociales del país, que les permitan satisfacer de manera rápida 
y oportuna sus necesidades de información, para la docencia, 
la investigación y la extensión universitaria mediante el uso de las 
nuevas tecnologías de información, a fin de lograr la excelencia 
académica de la universidad del futuro, a través del desarrollo de 
colecciones ajustadas a las normas establecidas, la organización 
técnica y la prestación de servicios.

Edificio: #3, 1er piso, Ext. 2301/2314/2321
Correo electrónico: biblioteca@unphu.edu.do

Biblioteca de la UNPHU, edificio 3

BIBLIOTECA UNPHU
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Planta Física

La biblioteca ocupa un espacio físico de 3,614 m2 de 
construcción; los recursos y servicios que ofrece están 
distribuidos en 2 niveles:

El vestíbulo, donde se ubican los catálogos, vitrinas de 
exposiciones de los recursos documentales recientemente 
adquiridos.

La Dirección.

Sección de procesos técnicos y desarrollo de colecciones.
 
Oficina de control de usuarios

Sala de Referencia.

Sala Dominicana.

Sala Museo Pedro Henríquez Ureña.

Sala Digital.

Área de Reprografía o Fotocopia.

En el 1er Nivel, se ubican los siguientes espacios:
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Área de consulta de diarios.

El Mostrador de circulación y préstamo.

Hemeroteca
 
El depósito de las colecciones de Hemeroteca, General y 
Reserva.

La Sala de lectura “Dra. Estervina Matos”

Sala Dr. Joaquín Balaguer

En el 2do Nivel se ubican los siguientes espacios:

Membrecías:

La UNPHU  a través del equipo directivo de la  Biblioteca es 
miembro del Comité Consultivo de la Biblioteca Virtual en Salud 
de la República Dominicana, de la Asociación de Bibliotecas 
Universitarias Dominicanas (ABUD). También, es miembro de 
la Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación e 
Institucionales del Caribe (ACURIL).
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En esta Clínica se ofrecen servicios odontológicos a niños 
y adultos en las diferentes ramas de la Odontología. Entre 
ellas, podemos incluir: diagnóstico, emergencias, radiología, 
periodoncia, operatoria dental, odontopediatría, endodoncia, 
prótesis (fija, parcial removible y total), cirugía y ortodoncia. Todos 
estos servicios son realizados por los estudiantes de término, 
debidamente supervisados por los profesores de cada área.  El 
horario de nuestra Clínica es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Además, como parte de las labores extramurales que ofrece la 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), están 
los Servicios Odontológicos realizados en la “Hacienda Nigua” 
(Najayo Abajo, Municipio de San Cristóbal), los sábados en la 
mañana. Los lunes, el personal asignado se dirige al “Hogar 
Geriátrico San Francisco de Asís” de la Carretera Sánchez                                             
y al Dispensario Médico “Dr. Octavio Leroux” de Cristo Rey. Los 
martes en la mañana visitan el “Hospital Juan Pablo Pina” de San 
Cristóbal y el Instituto Oncológico “Dr. Heriberto Pieter”.

Estudiante de la La carrera de odontología UNPHU

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
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Es importante mencionar que la UNPHU ha venido realizando 
Operativos Odontológicos junto a varias empresas con el objetivo 
de contribuir a mejorar las condiciones de salud bucal en diferentes 
comunidades del país, por ejemplo: la Falconbridge en Hato Viejo 
(Bonao), Fundacipe en Pedernales, entre otras. 

Finalmente, nuestra Institución desde hace varios años, ha  
apoyado, semestralmente, en la ciudad de Moca una Labor 
Quirúrgica-Odontológica en la cual se realizan cirugías correctivas 
de labio leporino y paladar hendido en el “Hospital Toribio 
Bencosme”, además de prestar servicios odontológicos en el 
Hogar Escuela “La Milagrosa”, originalmente de niños huérfanos. 
Este se lleva a cabo con la coordinación de algunos de nuestros 
profesores  junto a un grupo de cirujanos de la Universidad de 
Puerto Rico, y al apoyo de varias instituciones de nuestro país        
y de la comunidad de Moca.    

Si deseas un buen tratamiento odontológico para ti y tu familia 
puedes acudir a nuestra clínica dental donde podrás recibir 
servicios a menor costo.

Correo electrónico: escuelaodontología@unphu.edu.do
Tel.  (809) 562 6601, ext. 1200/1201/2338
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Si tienes animales puedes contar con la Clínica Veterinaria 
de animales menores, la cual es atendida y supervisada por 
profesionales egresados de nuestra Escuela. La misma cuenta 
con aéreas especializadas para consultorios, laboratorio clínico, 
sala de cirugía, Rayos X, sonografía, cardiología, profilaxis dental, 
internamiento, peluquería y tienda. En ella son atendidas mascotas 
caninas y felinas principalmente donde reciben atenciones 
médicas en las diferentes áreas de la veterinaria.

Esta clínica constituye el principal centro de formación práctica 
de nuestros estudiantes en especies menores. Es importante 
señalar que el papel principal de nuestra clínica veterinaria es 
la de crear un vínculo “paciente, cliente, sociedad y estudiante”  
teniendo estos últimos un papel protagónico, siempre bajo la 
supervisión de profesionales experimentados. Como forma 
de completar su formación clínica en animales menores los 
estudiantes  tienen la oportunidad  de realizar prácticas en las 
diferentes clínicas veterinarias de nuestros egresados, gracias 
al vínculo permanente que se establece entre la Escuela               
y los egresados.  

Correo electrónico: clinicaveterinaria@unphu.edu.do
Tel. 809 562 660; Ext. 1302, 1308

Estudiante de la carrera de veterinaria UNPHU

CLÍNICA VETERINARIA



44

Al ingresar a la UNPHU le  asignarán un código de profesor que 
será el que utilizará para todas sus actividades docentes; además,  
le darán la dirección de su  correo institucional.

Es con el correo institucional que podrá usted recibir las 
informaciones  oficiales de la universidad y que tendrá acceso al 
Sistema  AKADEMIA.  Así, podrá ingresar al sistema de calificaciones 
de sus estudiantes. Además, con este correo institucional ingresará 
a la Plataforma Virtual y de ese modo a las aulas virtuales de sus 
asignaturas. Es vital tener su código de profesor y utilizar su correo 
electrónico institucional.

Departamento de Cómputos:  Tel. 809 562 6601 Ext. 1027

El entrenamiento continuo es uno de los beneficios que brinda 
la UNPHU a sus docentes. Además de becas  de estudios de 
grado y postgrado para los docentes y sus hijos.  El porcentaje 
del beneficio va a depender de las horas/clases que imparta el 
docente y de su tiempo en  la institución. En el Departamento de  
Recursos Humanos  podrá orientarse al respecto y determinar 
que le cubre en su caso particular.

Los beneficios y servicios para los docentes contratados a medio 
tiempo y tiempo completo son los beneficios de ley  consistentes 
en la inclusión al plan básico de salud que incluye servicios 
odontológico y óptico. El plan complementario de salud deberá 
ser  costeado por los docentes que lo adquieran. 

Y por supuesto, contará con  la Regalía Pascual, según lo estipula 
el Código de Trabajo de la República Dominicana, además de 
préstamos personales.

BENEFICIOS Y SERVICIOS PARA 
DOCENTES DE MEDIO TIEMPO      

CÓDIGO DE PROFESOR Y CORREO
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
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Descuento de un 20%  del costo de la matrícula para estudios 
postgraduados.

Descuento de un 15% en estudios de Educación Continuada 
como diplomados, cursos, talleres, foros, etc.

Descuento de un 20% en el uso de infraestructura de la 
universidad como el auditorio, salas de conferencias, salones 
en general y cualquier otra facilidad solicitada en base a 
disponibilidad de espacios y los calendarios de uso.
 

Si  es usted docente  egresado de la UNPHU cuenta con 
los siguientes beneficios:

Nota: Los descuentos en matriculación de estudios de  postgrado 
no aplican para la inscripción o reinscripción de los períodos 
académicos, pero sí para el pago por asignatura de los mismos.

BENEFICIOS PARA LOS EGRESADOS 
DE LA UNPHU

Egresados de la UNPHU
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Egresados de la UNPHU

Las vacaciones para los profesores de tiempo completo son 
colectivas  y corresponden a las vacaciones de verano e invierno de 
los  periodos  mayo- agosto y septiembre-diciembre y  equivalen a  
14 días por un año de labores para los docentes de nuevo ingreso, 
luego se rige  según el Código de Trabajo y bajo el Art. 177.  Los 
profesores  que tienen, además, posiciones administrativas deberán 
regirse por el calendario administrativo que pueden encontrar en  la 
página Web de la UNPHU.

El Departamento de Finanzas para los  fines de pago de 
honorarios docentes realiza sus cortes los días 15 de cada 
mes.  Los estipendios del  profesor se depositan  de manera  
mensual  los  días 30, según el  tipo de contrato convenido  
con el docente.  A cada tipo de profesor le corresponde un 
salario, según el escalafón magisterial de la institución  y si ha 
logrado la Certificación Docente del Modelo Educativo UNPHU. 
Los docentes con contratos de trabajo por asignatura serán 
remunerados por horas de docencia según la materia en cuestión.  
El mismo, especifica  las horas y pagos mensuales por asignatura. 
Sus honorarios serán depositados de forma automatizada en su 
tarjeta de débito. 

A los profesores de tiempo completo o a los que tienen 
puestos administrativos, la universidad, además de su salario, 
le ofrece el salario de Navidad, consistente en la duodécima 
parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año 
calendario. El mismo se calculará según su fecha de ingreso a 
la institución.

 PAGO DE NÓMINA

SALARIO DE NAVIDAD

VACACIONES DE PROFESORES
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Desde el primer día de ingreso a la universiadad, el equipo de 
Recursos Humanos se  encargará de registrarlo  en la seguridad 
social. Si desea inscribirse en un seguro privado podrá hacerlo 
con descuentos por nómina.

Es importante recordar que debe avisar a su Director cuando falte 
a sus labores. Si se trata de enfermedad debe enviar un certificado 
médico original al Departamento de Recursos Humanos y copia  
a su Director, gerente o coordinador, según el caso. 

La docente de tiempo completo o que además disfrute de un 
puesto administrativo goza de un descanso obligatorio de 
maternidad  durante las seis semanas que preceden a la fecha 
probable del parto y a las ocho semanas que le siguen. La docente 
podrá decidir entre lo antes expuesto y el tomar las 14 semanas  
inmediatamente después del parto.

El registro de asistencia es obligatorio.  Todo docente de la 
UNPHU deberá  realizar su  firma digital al ingreso y  salida de cada 
clase.  Solo serán remuneradas las clases impartidas y firmadas.              
El profesor en condiciones de enfermedad  o  en circunstancias 
especiales como lo son viajes de trabajo o  educacionales,  podrá 
buscar un sustituto aprobado por la dirección de la Escuela.  

Recursos Humanos
Edificio: #4, primer piso
Correo electrónico: gestionhumana@unphu.edu.do
Tel.  (809) 562 6601, ext. 2407/2500/1131/1132/1133/1138

 REGISTRO DE ASISTENCIA

SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO 
MÉDICO PRIVADO

PROTECCIÓN DE MATERNIDAD
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ÁREA DE ENFERMERÍA

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 
cuenta dentro de sus instalaciones con un moderno Dispensario 
Médico, acreditado por el Ministerio de Salud Pública (MISP) 
como Centro de Atención Primaria dentro de la red de centros 
de asistencia a nivel nacional.

Dentro de los servicios ofrecidos por el Dispensario Médico 
UNPHU se encuentran los siguientes:

Estos servicios están disponibles para estudiantes, personal 
académico y administrativo de la institución, así como también 
para los familiares del personal.

Igualmente, el dispensario brinda asistencia a los visitantes de 
la UNPHU en caso de requerirse. Todos estos servicios son 
ofrecidos de manera gratuita.

Sus puertas están abiertas de 8 am a 8:00 pm  de la mañana.  El 
equipo está siempre dispuesto  para brindarle las orientaciones 
de lugar y los primeros auxilios en caso de necesidad.  
  
Edificio #4, primer piso
Correo electrónico: mrijo@unphu.edu.do
Tel.  (809) 562 6601, ext. 2408/1026 

Emergencia (oxigenoterapia, nebulizaciones)

Consultas de Medicina General con suministro de 
medicamentos de emergencia, curas locales y seguimiento.

Expedición de Formularios de Evaluación Física para nuevas 
contrataciones de personal y estudiantes de nuevo ingreso 
(Grado, Postgrado y Maestría)

Expedición de Certificados Médicos

Monitoreo de Epidemias
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 DEFENSA CIVIL 

Ante cualquier emergencia, que lo amerite, llame al 911. La 
Vicerrectoría de Gestión y el Departamento de Calidad a través del 
coordinador  Encargado de  Defensa Civil son los responsables de 
ejecutar  el Plan de Contingencia para el  manejo de situaciones 
de Emergencia. 

En cada piso podrá ver un mapa de salida de emergencia al 
igual que, luces de emergencia y extinguidores contra incendios.  
Esté listo para poder enfrentar cualquier catástrofe.  Informesé 
bien y si es usted valiente, proactivo, con disposición al servicio  
y desea formar parte de los brigadistas puede llamar a la  
extensión 1025.

Los terremotos, ciclones e incendios son comunes en esta zona 
del mundo y la UNPHU cuenta con un equipo de rescatistas 
conformado por empleados entrenados como guías de equipos 
por áreas de la universidad. Si desea formar parte de este grupo 
élite favor comunicarse con el coordinador de rescatistas en la 
oficina de Gestión.

Conserve la calma y tranquilice a quien sea presa de pánico.

Identifique el origen del incendio para eludirlo en su escape.

Toque la voz de alarma y llame por teléfono a los bomberos       
o al 911.

Diríjase a las salidas de emergencia previamente conocidas, 
protegiéndose boca y nariz con un pañuelo húmedo con 
agua, para no inhalar directamente el humo desprendido.

De haber humo denso, por la ruta de evacuación, póngase 
“a gatas” y desplácese o, tendido al piso, arrástrese, toda vez 
que el humo tiende a ascender a los techos.
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Si por las rendijas de las puertas sale humo o al tocar los 
tambores con las manos percibe que están calientes, es 
señal que tras ellas hay fuego. ¡No las abra!; de hacerlo, por 
las diferencias de temperatura existentes entre el sitio en el 
que usted se encuentra y la del cuarto incendiado, habrá 
primero una retirada de las llamas para después, en una 
inmensa “ola” de fuego, tenderá a salir por la puerta que 
abrió, quemándolo severamente.

Obedezca las indicaciones del personal que coordina la 
evacuación del edificio. Apóyelo en varias acciones: cierre de 
válvulas de recipientes con gases o sustancias inflamables o 
explosivas o, para distribuir equipo, herramientas y materiales 
para combatir el incendio, pues usted ya sabe dónde se 
localizan y cuál es su manejo.

Utilice extintores, hidrantes, mangueras o agua en cubetas   
de tierra o arena para apagar el fuego. Si necesita derribar 
obstáculos, utilice hacha; materiales y herramientas que 
usted sabe dónde se encuentran y cómo se manejan, pues 
así se lo enseñaron en cursos y simulacros promovidos por 
el encargado de seguridad de la universidad.

En el supuesto de quedar cautivo en el edificio y sin ninguna 
salida apropiada, busque el cuarto menos afectado, 
acompañándose de un extintor. Cierre puertas y ventanas 
interiores y tape sus rendijas con telas o trapos mojados con 
agua (cortinas, batas de trabajo o su misma ropa) para evitar 
que el humo penetre en ese recinto. 

Si hay ventanas al exterior, ábralas para ventilar el lugar, para 
pedir auxilio y para abandonar el edificio cuando llegue el 
socorro de los bomberos. De no existir ventanas, manténgase 
tendido a ras del piso, en espera del personal de rescate.
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En caso de asalto o robo: Nuestra institución cuenta con muy 
buen servicio de seguridad. No han ocurrido casos de asalto o 
robo, pero si se ve expuesto en su camino a la institución:

Jamás oponer resistencia a personas que cometen el  asalto 
o robo.

En presencia de delincuentes, no ejecute acciones que 
puedan poner en riesgo su vida o de otros.

Obedecer las instrucciones o mandatos de los asaltantes, 
manteniendo la calma en todo momento.

Memorice los rasgos de los delincuentes y escuche sus 
conversaciones (palabras utilizadas), será información valiosa  
para la investigación posterior. Preste atención al sexo, color 
de pelo, edad, peso, estatura estimada y vestimenta.

Una vez que los delincuentes se retiren del lugar, dé aviso 
inmediato a la Gerencia  al 911. Si existen lesionados llame 
inmediatamente al  número de emergencia.

Entregue detalles de lo ocurrido sólo a la policía, evite 
comentar el evento con personas ajenas a la empresa.

Finalizado el evento, espere instrucciones de su jefatura o de 
quien lo reemplace.
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SALONES DE PROFESORES Y DE VIDEO

Cada facultad tiene un salón donde los profesores pueden 
trabajar en sus clases, tomar descanso entre ellas e 
intercambiar opiniones y nuevas tendencias educativas con sus                                     
compañeros docentes. 

La Biblioteca Central de la UNPHU tiene un cómodo salón de 
profesores  con aire acondicionado, computadora y retroproyector, 
además, cuenta con modernos salones que usted puede reservar 
para trabajar con pequeños grupos de  aproximadamente 8 (ocho)   
estudiantes o invitados para ocasiones especiales.

Se trata de espacios que la misma universidad propicia para 
que los docentes puedan reflexionar y socializar su experiencia 
pedagógica, con miras a fomentar las  mejores prácticas, sin 
desmedro del horario y calendario de clases planificado para 
los estudiantes.  

La universidad cuenta, además, con salones de conferencias a 
distancia que puede ustedes reservar para video conferencias. 
Están localizados en el 4to piso del edificio #3 y el Salón de 
Video Conferencia de la Facultad de Medicina, edificio #8. La 
rectoria, también cuenta con un salón para las conferencias entre 
autoridades de diferentes universidades y partes del mundo.  
Estos salones pueden ser reservados por los profesores.

Edificio #3, 3er piso 
Correo electrónico: vice_gestion2@unphu.edu.do
Tel.  (809) 562 6601; Ext. 2511/2116
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SALÓN DE ENTRENAMIENTO DOCENTE
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Este salón de entrenamiento es un oasis para aquellos que 
sean amantes de los estudios y del desarrollo de sus propias 
potencialidades.

Fue creado para nuestros docentes con todas las comodidades 
y  modernos equipos que requiere el tiempo de hoy: Data show, 
sonido integrado, laptops, mesas para trabajos colaborativos, en 
fin...   Será un placer estudiar, actualizarse y compartir con docentes 
de otras facultades intercambiando ideas y cosmovisiones.

Para nosotros es muy importante el crecimiento personal                      
y profesional de nuestros docentes, por tal motivo, será invitado a 
diversos cursos de entrenamiento, siendo de suma importancia el 
que se acuda a cada uno de ellos cuando su decano, director o la 
Unidad de Evaluación y Desarrollo Docente lo indique. Aproveche 
estos cursos en los cuales la UNPHU invierte en su preparación 
sin costo de su parte. No hay mejor inversión de su tiempo que el 
de prepararse para su futuro profesional.

Los cursos hacen especial énfasis en las metodologías de 
enseñanza basadas en competencias, tecnologías educativas, 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias                  
de supervisión.
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Estos reglamentos norman el quehacer docente y estudiantil de 
la UNPHU e incluyen los deberes, derechos y sanciones en caso 
de falta.

Estas políticas le ayudarán a mantener una buena relación con 
tus compañeros de trabajo, así como con tus supervisores, pero 
sobre todo con los estudiantes. Estos últimos son la razón de ser 
de nuestra labor, por tanto debe conocer no solo sus reglamentos 
sino los del estudiantes.

Las sanciones por conductas inapropiadas serán de acuerdo a la 
magnitud de la acción, y estas serán determinadas por el director 
y/o decano. En ciertos casos y dependiendo de su gravedad su 
caso podrá pasar al Consejo Académico.

El docente debe estar conciente que es un modelo que el 
estudiante sigue y es parte de la responsabilidad docente el 
tener esto pendiente.  Por su lado, el estudiante tiene deberes                   
y derechos que deben conocer y dominar. Lea y conozca ambos 
reglamentos que se encuentran en la Web bajo Vicerrectoria 
Académica o puede solicitarlo en físico en la misma oficina.

REGLAMENTOS DEL PROFESOR  
Y EL ESTUDIANTE UNPHU
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FORO PERMANENTE DE DEBATE 
MESA DE DISCUSIÓN SOBRE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI

Es importante que todo profesor de la UNPHU conozca las 
reglamentaciones del  MESCYT y  sea capaz de tener una actitud 
analítica y crítica sobre la educación, ya  que atañen directamente 
a  su labor docente.

Este siglo XXI tiene peculiaridades que lo hacen especial como 
son la globalización, la complejidad y el conocimiento del mundo 
al alcance de todos, entre otros puntos de interés para los 
docentes.  Es por eso que nuestra Universidad ha creado las  
“Mesas de discusión sobre la Educación del Siglo XXI” como 
manera de realizar un análisis profundo sobre la educación en 
sus aspectos trascendentes.  

Esto le permite ser un profesor mejor preparado para enfrentar 
los retos de la educación del siglo XXI. Le sugerimos estudiar los 
siguientes reglamentos que pueden encontrar en la WEB bajo   
www.mescyt.gob.do, entre otros.

Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Resolución No. 09.15 del 11 de diciembre de 2015 que 
regula la formación docente en la Republica Dominicana.

Reglamento de las Instituciones de Educación Superior de 
Republica Dominicana. SEESCYT.

Reglamentos del Nivel de Posgrado de las Instituciones de 
Educación -Superior del 16 de dice.2008.

Pacto Nacional para la reforma educativa en República 
Dominicana (2014-2030).

Puede entrar a  www.foroeduca.com.do  para participar de las 
mesas de discusión sobre el tema.
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Al momento de su contratación, se le asigna al profesor una 
posición de acuerdo a las funciones que va a desempeñar y al 
número de horas de trabajo.  A cada plaza le corresponde un 
salario que está establecido en los tabuladores oficiales vigentes 
del escalafón magisterial de la UNPHU. Las plazas docentes 
que se asignan pueden ser por asignatura, tiempo completo 
o parcial.

Posiciones 
profesorales Horas de 

docencia
Prácticas/ 
laboratorio

Labores 
administrativas
y de extensión Investigación Publicaciones

Por 
asignatura

Por hora
de docencia

según
 contrato

X

Dedicación
exclusiva

Dedica todo 
su tiepo a la 

UNPHU

X X X X

Tiempo 
completo

Mínimo 
15 horas 

semanales 

X X Según 
acuerdo con 
autoridades

A medio 
tiempo

Mínimo
9 horas

X X Según 
acuerdo con 
autoridades

Especial X X

Invitado X

Nota: Ver detalles en el Reglamento de Profesores.

POSICIONES PROFESORALES
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Profesor Honorario

Es el que recibe este rango en reconocimiento a su capacidad 
creadora, a su consagración al trabajo y a su espíritu de servicio a 
la comunidad nacional, internacional o a la humanidad en general. 
Sus méritos deben derivarse de  la docencia o de la investigación, 
o de su contribución por cualquier medio al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pueblos. Pueden ser personalidades 
externas o de la UNPHU.
 
Profesor  Emérito

Recibe esta investidura como premio a los resultados 
excepcionales alcanzados en su vida académica. Solo se otorga 
a profesores de la UNPHU.

Profesor  Consultor

Este título es una investidura honorífica que la Universidad otorga 
con el propósito de establecer una relación permanente de 
colaboración para beneficio y satisfacción mutua a profesionales, 
científicos, investigadores o intelectuales en sus respectivos 
campos de actividades y que han demostrado interés por 
la universidad.

Sobre las  promociones

Las promociones dentro del escalafón magisterial de la UNPHU 
dependerán de los años de labor como docente (en la institución 
o externamente), de los años de  experiencia profesional y de los 
estudios realizados como lo son  maestrías  y  posgrados y de las 
publicaciones  de libros literarios o de texto, revistas científicas, 
entre otras. 
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Tipos de
profesores

Años
de

docencia

Años de
 experiencia
profesional

Estudios 
de grado

Estudios 
de 

posgrado

Estudios
de

maestrías

Estudios 
de 

doctorado

Publica-
ciones

Instructores X X
(deseable)

Auxiliares 5 4 X X X X

Adjuntos 5 como 
auxiliar

12 X X X X

Titulares 8 de 
adjunto

20 X X X X

Tipos de docentes:

Instructor: Título universitario en el área en la cual impartirá 
docencia y haber empezado la maestría o estar dispuesto                  
a iniciarla.

Auxiliar: Maestría o doctorado, mínimo 4 años de experiencia 
profesional y ejercicio en la carrera, 5 años como docente de     
la UNPHU.

Adjunto: Maestría o Doctorado mínimo de 5 años como pro-
fesor auxiliar, 12 años de experiencia profesional  y ejercicio de     
la carrera

Titular: Doctor (PhD), mínimo de 8 años como profesor adjunto           
y 18 años de docente universitario, mínimo 20 años de experiencia 
profesional.
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12

3

E

C

1

2

A

F

G

1011

4

5

B

7

8
6

6a

9

D

Campus UNPHU

10

A

G

1    Facultad de Arquitectura y Artes 

2
Facultad de Ciencias y Tecnología

Facultad de Ciencias Agropecuarias
y Recursos Naturales

3 Biblioteca Central UNPHU

4
Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales

Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas

5 Auditorio UNPHU

6 Escuela de Biología

6a Bloques de Aula

7 Liceo UNPHU

8 Facultad de Ciencias de la Salud

9 Laboratorio de Anatomía

Escuela de Veterinaria

11 Escuela de Odontología

12 Centro PYMES UNPHU

Cafetería

B Mantenimiento

C Canchas de Tennis

D Cancha de Football

Canchas de Basketball y VolleyballE

F Anfiteatro

Campo de Baseball

Salón de Conferencias

Sala Max Henríquez Ureña

Plaza de las Artes

MAPA DEL CAMPUS UNPHU
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y  ARTES EXTENSIONES

Decanato de Arquitectura y Artes 2105
Escuela de Arquitectura 2108/2101

Escuela de Diseño 2103
Escuela de Música 1170/1171

FACULTAD DE CIENCIAS 
Y TECNOLOGIA EXTENSIONES

Decanato de Ciencias 
y Tecnología

1125

Departamento de Biología 2703

Departamento de Física 2207

Departamento de Matemática 2216/2217

Departamento de Química 1103/1107

Escuela de Informática 2203

Escuela de Ing. Geomática
 y Agrimensura

2701

Escuela de Ingeniería Civil 2702/2705

Escuela de Ingeniería Industrial 2206

DIRECTORIO UNPHU                                           
EXTENSIONES
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FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS Y 

RECURSOS NATURALES
EXTENSIONES

Decanato de Ciencias 
           Agropecuarias  

2511

Veterinaria 1301/1305
Escuela de Agronomía 1118/1169
Escuela de Veterinaria 1302/1307

Agrimensura 2701
Medioambiente 2214

FACULTAD DE CIENCIAS
     ECONÓMICAS 

                 Y SOCIALES 
EXTENSIONES

Decanato de Ciencias
     Económicas y Sociales 

2403/2414/2415

Depto. de Administración 
y Mercadeo

2409/2411

Depto. de Contabilidad 
y Cursos Modulares

2413/2514

Depto. de Economía y Cord. 
de C. Modulares

2412/2414

FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y POLÍTICAS

EXTENSIONES

Decanato de Ciencias 
Jurídicas y Políticas

1060

Escuela de Derecho 1061

Depto. de Hotelería y Turismo 1015
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FACULTAD DE HUMANIDADES 
Y EDUCACIÓN EXTENSIONES

Decanato de Humanidades 
y Educación

1102/1106

Depto. de Act. Artísticas
 y Deportivas 

2505/2506

Depto. de Lenguas 
Extranjeras y Cocurriculares

1110/1111

Depto. de Letras y Filosofía 
e Historia y Geografía

1112

Escuela de Educación 2712/1114
Escuela de Psicología 1115/1116

FACULTAD DE CIENCIAS          
DE LA SALUD EXTENSIONES

Decanato Ciencias 
de la Salud

1081/2502/2501

Archivos de Medicina 2509
Coordinación Académica 

de Medicina
1902

Depto. de Anatomía 1905
Escuela de Farmacia 1801/1802
Escuela de Medicina 2503/1904/1901

Escuela de Odontología 1200/1201/1202/1198/1128
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DEPARTAMENTOS 
ACADÉMICOS EXTENSIONES

Biblioteca 2301/2314/2321/2401
Cobro de Matrícula y Caja 1033/2508/1041/1042/1043
Coordinadora de Admisión
 y Promoción (Postgrado)

2317/2331

Depto. de Egresados 2310
Decanato de Bienestar 

Estudiantil
1122

Depto. de Registro 
y Evaluaciones

1018/1019/1020/1021/1013

Depto. de Admisiones 1014/1015/1016
Depto. de Asuntos

 Internacionales 
2210/2211

Depto. de Cómputos 
y Proyectos

1027/1028/1029/1025

Depto. de Coordinación 
Académica

1035/1032

Depto. de Investigaciones 1124/2710
Depto. de Orientación 

Universitaria
2820

Depto. de Tecnología 
Educativa

1186/1187/1188/1189

Escuela de Graduados 2316
Tecnología y Audiovisuales 2315/1140

Unidad de Evaluación 
y Desarrollo Docente

1047/1051/1052/1053

Vicerrectoría Académica 1044/1049/1148
Vicerrectoría de Postgrado 

e Internacionalización
2350
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DEPARTAMENTOS                 
ADMINISTRATIVOS EXTENSIONES

Colegio 2601
Consultor Jurídico 1011/1039

Coordinación de Proyectos 1161
Depto. de Auditoria 1075

Depto. de Compras 1142/1143
Depto. de Contabilidad 1104/1105/1109/1136
Depto. de Contraloría 

y  Pensionados
1094/1097/1071

Depto. de Gestión Humana 1132/1133/1138/2407
Depto. de Nómina 1083/1084

Depto. de Planificación 1086/1087
Depto. de Pro Unphu 2205
Depto. de Relaciones 

Públicas
2202/2204/2309

Depto. de Unphu Emprende 2716
Dispensario Médico 1026

Educación Continuada 2417
Fundación Universitaria 1162/1163/1164
Gerencia Administrativa 

y Financiera
1054/1057

Gerencia de Proyectos 2200
Rectoría 1007/1009/1010

Seguridad 1149
Trámite y Archivo 1098/1099

Vicerrectoría de Gestión 2511/2116



Profesores:

Esperamos que este Manual de Inducción le sea 

de utilidad y  facilite su integración a la UNPHU.

¡Una vez más, les damos la más calurosa bienvenida!

         Vicerrectoría Académica UNPHU

  Unidad de Evaluación y Desarrollo Docente 

Le recordamos, que cuenta con nuestro total apoyo 

para aclarar cualquier duda, responder sus preguntas o 

escuchar con actitud positiva sus sugerencias.
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Esta publicación de 1000 ejemplares fue impreso 
por la UNPHU en marzo 2017.

Santo Domingo, República Dominicana.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Vicerrectoría Académica
Unidad de Evaluación y Desarollo Docente


