
 

 

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), es una institución de 
educación superior, con 54 años transitando el sendero dorado de la excelencia 
académica, en un campus privilegiado. Tiene una amplia oferta académica de grado, 
postgrado y educación continuada. Además de su recinto en Santo Domingo, cuenta con 
otro en La Vega y una extensión en Educación en la ciudad de New York (Estados 
Unidos), oficializada con el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología 
(MESCyT). Sus programas académicos de maestría y educación continuada han sido 
reconocidos por el BOARD of Education de Albany, N.Y., permitiendo a un gran número 
de profesores dominicanos e hispanos elevar su preparación y su nivel socioeconómico. 

  

La UNPHU fue fundada el 21 de abril de 1966, con carácter de institución privada, sin 
fines de lucro. El nombre de Pedro Henríquez Ureña, escogido para designar la 
universidad, constituye un homenaje a ese gran filólogo y humanista dominicano, gloria 
de las letras en América y el mundo. 
 
Los fundadores de la UNPHU son personalidades representativas de importantes 
actividades del país, los cuales se agruparon en la organización privada denominada 
Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña, Inc. (FUDPHU), 
patrocinadora de la universidad.  
 
Su misión es la formación del recurso humano idóneo capaz de convertirse en agente 
de cambio, promotor del desarrollo sostenible y facilitador de los procesos de 
trasformación que demanda la sociedad. 
 
Sus valores reposan en el compromiso, la responsabilidad, la integridad, la ética y la 
excelencia. 
 

 

 
Son más de 34,735 los egresados que han sido reconocidos nacional e 
internacionalmente por sus aportes en su desempeño profesional en las distintas áreas. 
 
La universidad cuenta con una amplia oferta académica de grado, postgrado y educación 
continuada.   
 
 
 
 
 



 

 
 
 
En sus programas académicos de grado se ofrece Arquitectura y Urbanismo, licenciatura 
en Diseño de Interiores, en Música Contemporánea y Artes; Ingeniería Química, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Agrimensura, Ingeniería Geomática, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Industrial, doctor en Medicina, doctor en Odontología, licenciatura en 
Farmacia, Agronomía, Veterinaria, licenciatura en Administración de Empresas, 
licenciatura en Mercadotecnia, licenciatura en Administración Hotelera y Turismo, 
licenciatura en Contabilidad y Auditoría, licenciaturas en las ramas de Matemáticas, 
Química y Física orientadas a la Educación Secundaría, licenciatura en Educación 
Mención Educación Especial, licenciatura en Derecho, así como licenciaturas en las áreas 
de Psicología Clínica, Escolar e Industrial. 
 
En sus programas nacionales de postgrado se ofrecen especialidades en Planificación y 
Gestión Educativa, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Biología en nivel 
Secundario, Ciencias para Docentes, Matemáticas en nivel Primario, Lectoescritura y 
Matemáticas en nivel Inicial, Física en nivel Secundario, Lengua Española y Literatura en 
nivel Secundario, Matemáticas en nivel Secundario, Química en nivel Secundario, 
Ciencias para Docentes, Administración de la Construcción, y Gerencia de Proyectos. 
 
En sus programas nacionales de maestrías, la UNPHU ofrece Administración de 
Negocios, Gerencia de Proyectos, Arquitectura Tropical y Caribeña, Conservación de 
Monumentos y Bienes Culturales, Estudio de Museos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Sanitaria, Producción Animal, Ciencias en Ecología y Medio Ambiente, Diversificación 
Agrícola, Producción Hortícola y Frutícola, Diversificación Agrícola, producción de 
Animales Tropicales, Manejo de Recursos Naturales, Contabilidad de Gestión y Auditoría 
Integral y Ciencias Políticas con Menciones en Politología y Relaciones Internacionales. 
 
En sus programas de doble titulación, se ofrecen maestrías en Administración de 
Negocios, con especialidad en Dirección de Compras y Logística; Administración de 
Negocios, con especialidades en Dirección Económica Financiera; Agronegocios para la 
Exportación; en Dirección Comercial y Marketing; en Administración General; en 
Finanzas; en Relaciones Económicas internacionales; en Coaching profesional; en 
Gerencia en Turismo y en Gerencia Educativa. 
 
En sus programas de maestrías internacionales ofrecen Orientación y Conserjería, 
Educación Bilingüe y Multicultural, Psicología Clínica, Análisis del Comportamiento no 
Verbal y Detección del Engaño, Perfilación de Personalidad y Negociación, Análisis de 
Conducta en Ciencias de la Salud y Ámbito Sociosanitario, Psicología Clínica y de la Salud, 
Dirección de Agronegocios para la Exportación y un Doctorado de Formación 
Metodológica e Investigadora en líneas de Ciencias de la Educación. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
La universidad cuenta con un Centro de Emprendimiento, el cual ofrece a los miembros 
de la comunidad universitaria y la sociedad en general, actividades de fomento de la 
cultura emprendedora, mentoría y preparación de proyectos de emprendimiento, como 
también asesoría en propiedad intelectual. También tiene un Centro MIPYMES, una 
iniciativa en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco BHD León, 
JMMB Banking y la Asociación de Industriales de Herrera, que ofrece a las MIPYMES, 
servicios de asesoría empresarial, capacitación, vinculación y asistencia técnica. 

  

La Universidad cuenta con el centro de simulaciones medicas más modernas de la 
región, llamado Centro de Operaciones en Simulación Médica Objetivamente 
Sistematizadas (COSMOS) que tiene como objetivo proporcionar una experiencia de 
aprendizaje segura, que promueva la comprensión exitosa en todos los aspectos del 
cuidado de la salud. 
 
Las instalaciones ofrecen 300 metros cuadrados de espacio y acceso a la más avanzada 
tecnología de simulación para el entrenamiento médico. 
 
La creación de la Escuela Internacional de Música Contemporánea ofrece la carrera de 
licenciatura en Música, con el objetivo de formar un profesional integral de esa 
industria, con los conocimientos necesarios para competir a nivel global. 
 
Los estudiantes son preparados en un ambiente bilingüe con profesores facultados; 
compuesto por reconocidos músicos, ingenieros de sonido, compositores, arreglistas, 
productores, promotores de conciertos y del entretenimiento, con práctica tanto en 
República Dominicana, como en Estados Unidos. Entre ellos cuenta con Corey Allen, 
productor musical, instrumentista, compositor y arreglista, 22 veces ganador de los 
premios Grammy y Globo de Oro; quien ejerce la función de Director Académico de la 
Escuela. También pertenecen al cuerpo de profesores: Oscar Michelli, Guy Frómeta, 
Pengbian Sang, Roberto Reynoso, Beckyrene Pérez, Maireni Morel, Gabriel Parra, 
Darleny González, Michelle Gómez Mora, Sergio Laccone, Federico Méndez, Mayra 
Peguero y Silvestre José de Moya Castillo (Sly), entre otros. 
 
La UNPHU incrementó los mecanismos de evaluación profesoral, así como la 
capacitación de los docentes, tanto en el país como en el extranjero, con la finalidad de 
lograr un aumento importante del número de profesores con maestrías, especialidades 
y doctorados. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
En el ámbito de la movilidad académica, se han establecido relaciones con numerosas 
universidades internacionales a través de acuerdos interinstitucionales, promoviendo el 
intercambio estudiantil y docente, así como las labores de investigación. Entre ellas: 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de Cuba (Cuba), Universidad de 
Guantánamo (Cuba), Universidad de Sevilla (España), Universidad Complutense de 
Madrid (España), University of South of Florida (Estados Unidos), Universidad 
Metropolitana de Asunción (Paraguay), Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), 
Universidades Estatales de Colombia (Colombia), Universidad de Murcia (España), 
Escuela de Negocios de Navarra (España), ENAE Business School (España), Universidad 
Nacional de Colombia (Colombia), Universidad The West, Los Angeles (Estados Unidos), 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (Peru), Universidad de Alcala (España), 
Universidad de Columbia (Estados Unidos), Universidad Central de Bayamón (Puerto 
Rico), Escuela de Música y Arte de Hamburgo (Alemania), Universidad de Ciencias 
Pedagógicas Enrique José Varona (Cuba), Universidad de Barcelona (España), 
Universidad de Cataluña (España), NLA University College Norway (Noruega), 
Universidad Politécnica Nacional de Ecuador (Ecuador), Universidad de Granada 
(España), Universidad Regiomontana Monterrey (México), Sistema Universitario Ana G. 
Méndez (Puerto Rico), Universidad Interamericana de Puerto Rico (Puerto Rico), 
Instituto Universitario Italiano en Rosario (Argentina), Universidad de Córdoba (España), 
Universidad de Miami (Estados Unidos), Universidad de Málaga (España), Universidad 
de Pisa (Italia) Universidad de Salamanca (España), Politécnico de Milán (Italia), 
University of Health Sciences (Antigua), Universidad El Bosque (Colombia), Universidad 
de Bolonia (Italia), Universidad de Trieste (Italia), Universidad de Granada (España), 
Universidad de Sannio (Italia), Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia) y la 
Escuela Organización Industrial (España). 
 
La UNPHU, ha modernizado y reforzado los procesos de enseñanza con la incorporación 
de la tecnología; ha actualizado y remozado sus laboratorios de informática; ha 
estandarizado sus redes de comunicación e internet wifi en su extenso campus; dotó de 
nuevos equipos y varios servidores la sala digital de la biblioteca. 
 
Se realizó una reestructuración completa de la planta física donde se imparten clases de 
Cosmetología, adecuando las áreas con equipamientos modernos, tales como; camillas, 
equipos de alta frecuencia, humidificadores, luces led, lupas especiales y duchas de 
baño, para impartir las clases de manera ergonómica y competitiva. 
 
También se ofrece el plan de Estudios de Educación Especial que, en el marco de la 
educación inclusiva, busca formar un docente con capacidad para orientar y atender los 
procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales.   
 



 

  

 
La UNPHU es una institución que contribuye, a través de la educación, a la 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.  
 
Formas profesionales de éxito por medio de una educación integral, desarrollando 
habilidades profesionales, humanas y sociales.   
 
La institución desarrolla importantes investigaciones con organismos e instituciones 
nacionales e internacionales, algunas con el aporte concursable del Fondo Nacional de 
Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT).  
 

 
A través de las Escuelas de Odontología y Veterinaria, se ofrecen servicios clínicos a la 
comunidad. A ello se suman los numerosos operativos médicos que realiza La Facultad 
de Ciencias de la Salud en diferentes comunidades de escasos recursos del país. Un 
ejemplo de ello es la labor que estudiantes y docentes de la Escuela de Odontología 
realizan en Moca todos los años, practicando cirugías en pacientes con labio leporino y 
paladar hendido. Todos los años se interviene a más de 120 niños y adolescentes de 
escasos recursos y que no pueden trasladarse a la capital. 
 
En la escuela de Veterinaria se practicó la primera cirugía láser en el país a un perro con 
cáncer mamario; operación que estuvo a cargo del egresado médico veterinario de 
nacionalidad norteamericana, Michael Tuder. 
 

 
La Universidad ha fomentado entre la comunidad universitaria el cuidado y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, empezando por el propio 
campus, que tiene una extensión de más de 250,000m2. 
 
Conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, la Embajada de Estados Unidos y 
EcoRed, la UNPHU ha llevado a cabo una vasta agenda medioambiental, en la que 
destacan las actividades de conciencia medioambiental, jornadas de reforestación, 
reciclaje y limpieza de playas a lo largo y ancho de todo el país. Además, se ha creado 
un Comité Universitario llamado “Pienso en Verde” integrado tanto por estudiantes y 
profesores como personal administrativo, para darle continuidad y seguimiento a todas 
estas labores. 
 
 
 



 

 
 
 
La UNPHU obtuvo el premio Campaña Solucionista del Año, por el programa “Pienso en 
Verde”, otorgado por la revista En Sociedad y el Grupo Punta Cana.   El 33% del consumo 
de energía en el campus es proporcionado por paneles solares, lo que reduce la emisión 
de dióxido de carbono a la atmósfera. 
 
En el ámbito social, se implementó un programa de medias becas que ha permitido 
beneficiar a miles de estudiantes sobresalientes, para que puedan obtener una 
formación académica de calidad. 
 

 

 
9,238 estudiantes de grado y postgrado  
 
Más de 34,735 egresados 
26 Carreras de grado 
 
46 programas de postgrado 
76 acuerdos Internacionales  
89 investigaciones 


