




Estimados Jóvenes:

Para muchos de ustedes será el primer año de su vida universitaria

y para otros la continuidad de sus estudios superiores.

Nuestra Universidad ha alcanzado el desarrollo de muchas forta-

lezas, contamos con una de las mejores infraestructuras

universitarias tanto en el Campus Tegucigalpa como en el Campus

Comayagua, en el que se han incorporado significativos cambios en

cuanto a recursos tecnológicos para fines de formación integral de

los estudiantes.

La UJCV cuenta con 45 años de excelencia educativa con una planta

docente de alto nivel, certificada en sus conocimientos técnicos y en

métodos actuales pedagógicos.

Actualmente desarrollamos un vigoroso programa de mejora de los

contenidos curriculares y de atención a la comunidad universitaria

que le permita alcanzar la excelencia académica dentro de nues-

tras aulas, proyectada en un eficaz y eficiente desempeño en el

campo laboral.

Rector de la UNIVERSIDAD 

JOSÉ CECILIO DEL VALLE



Somos la primera Universidad Privada en Honduras, fundada en el

año de 1978, por iniciativa de la Asociación Hondureña para el

Fomento de la Educación Superior AHFES.

Ofrecemos carreras a nivel, Licenciaturas, Maestrías en diversas

áreas del conocimiento, Técnico Universitario con grado asociado y

Educación continua.



Ser reconocida como una universidad integral de calidad

académica, con enfoque de investigación, innovación y el

desarrollo de Honduras.

Formar profesionales éticos, de clase mundial, que respondan a

las demandas del Mercado Laboral global y competitivo con una

actitud emprendedora y un enfoque empresarial, que fomente

la innovación y el desarrollo de Honduras.



La Universidad José Cecilio del Valle, cuenta con tres

períodos académicos al año, de 15 semanas cada uno.

El derecho a matrícula de Asignaturas,  se rige por  el 

Índice Académico alcanzado en el Período previo:

Índice Académico       Unidades Valorativas

0% a   79% 20 U.V.

80% a   89% 24 U.V.

90% a 100%                     27 U.V.

La UJCV reconoce estudios de Nivel Superior efectuados 

en otras universidades nacionales o extranjeras, confor-

me a los siguientes criterios:

*Tabla de U.V.  equivalentes aprobadas por el Consejo 

de Educación Superior.

*La calificación obtenida sea aprobatoria en la institu-

ción en que se cursó la materia y que además resulte 

satisfactoria a las Normas de la UJCV.

La UJCV no podrá otorgar equivalencias mayores al 

60% de las asignaturas del Plan correspondiente.



Se realizarán la Primera Semana de 

Clases, cancelando L.200.00 por clase.

*restricciones y montos varían.

Después de la primera Semana de Clases y 

antes de los exámenes del Primer parcial, 

se solicitará el  Retiro mediante nota a Vice-

Rectoría Académica, si se aprueba la 

solicitud, el estudiante deberá cancelar por 

gastos administrativos L.1,000.00 por clase.

*restricciones y montos varían.

.

Fechas de pago (Antes de cada 11 de cada mes)

El alumno deberá estar al día en sus pagos para 

tener derecho a sus Exámenes Parciales y a la 

Matrícula del Período y evitarse recargos por 

pagos fuera de fecha. Se cuenta con 

Financiamiento Educativo a través de las 

Instituciones CREHO, EDUCREDITO y Fondos de 

Banco Promerica, Banco Lafise y Banco Atlántida.

*restricciones y montos varían.



Servicios de la Universidad 



Transporte

https://ujcv.edu.hn/transporte/



Seguro de accidentes

https://ujcv.edu.hn/bienvenida/

Nota: 
Descarga Formulario en nuestra pàgina Web.



Plataforma Virtual



Campus Tegucigalpa Campus Comayagua



Calendario Académico

https://ujcv.edu.hn/calendario-academico/



Formas de pago

Cuenta Tegucigalpa
Ahorros

#722989791 
a nombre de A.H.F.E.S. 

Cuenta Tegucigalpa
Ahorros

#8-000-629797 
a nombre de A.H.F.E.S. 

Cuenta Tegucigalpa.
Ahorros

#21-401-138668-4 
a nombre de A.H.F.E.S. 



https://ujcv.edu.hn/pagos-online/  

Pago en Línea   



Pagos Ficohsa 



Carnet estudiantil

PRONTO NUEVO CARNET UJCV Estamos en constante innovación
pronto tendrás un carnet más seguro y con beneficios!

Nota: Si eres de primer ingreso podrás ingresar al campus con tu
hoja de confirmación de matrícula u horario de clases.



Contáctanos 


