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Todos los estudiantes que ingresarán en las modalidades de Curso Diurno, Curso por Encuentros y Educación a
Distancia, se dirigirán a las Facultades correspondientes de la carrera que matricularán.
En el caso de la Facultad de Física, el proceso de matrícula se realizará en los locales de la Secretaría Docente de
esta Facultad, en los altos de la Biblioteca Central, Colina Universitaria.
La matrícula de las carreras de Alimento y Ciencias Farmacéuticas se realizará en el Instituto de Farmacia y
Ciencias Alimentarias sito en: calle 222 N0 2317 entre 23 y 31 La Coronela. Municipio La Lisa.
En todos los casos, el horario de matrícula de los días 25, 26, 27 y 28 de agosto será a partir de las 8.30am y
hasta las 4:00pm. Los nuevos ingresos de las FAR y el MININT realizarán la matrícula el 28 de agosto.
La matrícula de Educación a Distancia será del 1ro al 10 de septiembre de 8:30 am a 4:00 pm.
Para efectuar su matrícula todos los estudiantes deberán presentar los siguientes documentos: seis fotos tipo
carné, el Carné de identidad actualizado y en buen estado, original y fotocopia del título del nivel de enseñanza
precedente o certificación de notas, documento que emite el MINFAR sobre el cumplimiento del Servicio Militar.
En el caso de los estudiantes diferidos no aptos FAR, deberán de presentar carta que avale el cumplimiento del
trabajo socialmente útil legalizada por la Comisión de Ingreso Provincial.
La Universidad de La Habana comunica también que el inicio del curso 2015-2016 para todas las modalidades
será el martes 1ro de septiembre.
En el caso del Curso Diurno se convoca a todos los estudiantes de nuevo ingreso a las actividades de recibimiento
que se iniciarán a las 8.30 de la mañana en el Memorial Mella, San Lázaro y L, frente a la Escalinata Universitaria.
Los estudiantes del resto de las modalidades se regirán por la planificación específica de cada Facultad.
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