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SOLICITUD DE CREACIÓN DE EXPEDIENTE ESTUDIANTIL. 

 

 

Para realizar la solicitud de creación de expediente estudiantil se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

PASO No. 1 

Llenar el formulario de creación de expediente estudiantil con los datos solicitados. (El 

formulario se encuentra al final de esta página). 

 

PASO No. 2 

Verificar que los datos colocados en el formulario para la creación de expediente estudiantil 

estén correctos, completos y legibles. 

 

PASO No. 3 

Enviar desde el correo electrónico los siguientes documentos: 

• Título de educación media por ambos lados. 

• Tarjeta de identidad por ambos lados, en caso de ser menor de edad partida de 

nacimiento original y pasaporte para extranjeros. 

• Una fotografía tamaño carné. 

• Formulario lleno de creación de expediente estudiantil (se encuentra al final de esta 

página). 

 

PASO No. 4 

Enviar la solicitud de creación de expediente estudiantil con todos los documentos antes 

mencionados al siguiente correo electrónico, el cual se habilitó debido a la emergencia de 

COVID-19, archivodipp@unah.edu.hn 

 

PASO No. 5 

Se atenderán las solicitudes de creación de expediente estudiantil a quienes envíen los datos 

solicitados en el formulario con la documentación completa y correcta. 

 

PASO No. 6 

Una vez enviado el correo electrónico se revisará la información, si los datos están 

correctos y la documentación completa, se realizará la creación del expediente; 

posteriormente se enviará un correo electrónico al estudiante notificando el número de 

cuenta y clave, con la que podrá ingresar a la página de la DIPP para realizar los diferentes 

procesos. Una vez que el estudiante ingrese a la plataforma DIPP, es obligatorio cambiar la 

clave de acceso. 

 

Posteriormente se notificará las fechas para que presenten la documentación en físico. 
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FORMATO DE SOLICITUD 
 

FORMULARIO DE CREACION DE CUENTA 

Nombre completo:                                                                 

No. Identidad: 

No. de pasaporte: 

Carrera que estudiara: 

Centro donde estudiara: 

Teléfono fijo: 

Teléfono celular: 

Correo electrónico: 

 

 


