
 

PASO No.1 
Llenar el formulario de Creación de Expediente con los datos solicitados. 
 

FORMULARIO DE CREACION DE EXPEDIENTE 

Nombre completo:                                                                 

No. Identidad: 

No. de pasaporte: 

Carrera que estudiara: 

Centro donde estudiara: 

Teléfono fijo: 

Teléfono celular: 

Correo electrónico: 

Dirección de residencia: 

 
 
PASO No. 2 
Enviar desde su correo electrónico personal los siguientes documentos: 

• Fotografía reciente, con el rostro de forma frontal. 

• Título de Educación Media por ambos lados (la imagen debe ser tomada del documento 

original a color y no de una fotocopia blanco y negro), en caso de presentar acta de 

graduación, solo se estarán aceptando las emitidas a partir de diciembre 2020 hasta la fecha 

actual. 

• Tarjeta de Identidad por ambos lados y en caso de ser extranjero pasaporte (en ambos casos 

la imagen debe ser tomada del documento original a color y no de una fotocopia blanco y 

negro). 

• Formulario lleno de Creación de Expediente estudiantil (paso 1). 

 

En caso de haber realizado estudios de Educación Media en el extranjero, deberá enviar el título 

obtenido y el Acuerdo de Incorporación del título emitido por el Ministerio de Educación Pública. 

 

 



 

 

PASO No. 3 
Enviar la solicitud de Creación de Expediente Estudiantil con todos los documentos antes 
mencionados a la dirección electrónica que se habilito para atención debido a la emergencia 
de COVID-19 correspondiente al centro de estudio donde se inscribió.  
 
archivo.cu@unah.edu.hn Para Tegucigalpa y CRAED Tegucigalpa.  
archivo.curc@unah.edu.hn Para Comayagua y CRAED Siguatepeque.  
registro.itst@unah.edu.hn Para Tela.  
archivo.curla@unah.edu.hn Para La Ceiba y Telecentro Roatán.  
dipp.unahtecaguan@unah.edu.hn Para Olanchito y CRAED Tocoa.  
archivo.curno@unah.edu.hn Para Olancho y CRAED Juticalpa.  
archivo.curoc@unah.edu.hn Para Santa Rosa de Copan, CRAED La Entrada, Telecentro 
Ocotepeque y Telecentro Gracias.  
archivo.unahtecdanli@unah.edu.hn Para Danlí y CRAED El Paraíso.  
registro.curlp@unah.edu.hn Para Choluteca y CRAED Choluteca.  
archivo.unahvs@unah.edu.hn para San Pedro Sula, CRAED Progreso, Telecentro Choloma 
y Telecentro Cortes.  
 
PASO No. 4 
Se atenderán solamente las solicitudes de Creación de Expediente a quienes envíen los 
documentos y formulario completos (imágenes claras). 
 
PASO No. 5 
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 mensaje al correo electrónico del cual nos escribió notificándole su número de 
cuenta y clave, con la que podrá ingresar a la página de la DIPP para realizar los diferentes 
procesos. 
 
EL CORREO DEBE ENVIARLO UNA SOLA VEZ  
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