
CONVOCATORIA CURSO DE INVIERNO 2019 
 
La Carrera de Administración de Empresas da a conocer el cronograma del Curso de Invierno 2019, la 

misma será según el siguiente cronograma: 

 

 INICIO FINAL 

INICIO DE DEPÓSITOS 14 – junio – 2019 19 – junio – 2019 

INSCRIPCIÓN 18 – junio – 2019 19 – junio – 2019 

ACTIVIDAD ACADÉMICA  24 – junio – 2019 22 – julio – 2019 

ENTREGA DE NOTAS 23 – julio – 2019 24 – julio – 2019 

 

ASIGNATURAS: La materia se apertura con un número mínimo de cuarenta estudiantes, si no se 

justifica numéricamente la apertura de la asignatura, la misma no será habilitada. 

 

REQUISITOS: Con carácter obligatorio deben presentar la boleta de depósito y realizar su 

inscripción en el Centro de Computación, Monoblock Central (2do Piso) o Edif Nava Morales 5to 

piso, Centro de Computación (Montes esq. Pando). 

 

Horario de atención: 

Martes 18 de junio Horas 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:30 

Miércoles 19 de junio Horas 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:30 

 

DEPOSITOS: El pago por concepto del curso Intensivo de invierno se realizará previa presentación 

de Cédula de Identidad en una de las siguientes entidades bancarias: 

 

Banco FIE, Banco Unión, Banco Sol, Banco Eco Futuro  

Fortaleza FFP, Banco Fassil, Cooperativa la Sagrada Familia  

La Primera E.F a la Vivienda (Ex Mutual la Primera)  

Banco Prodem (cajeros automáticos e Internet).  

 

 

Indicando el código de depósito al cajero (no existe número de cuenta, el depósito es genérico): 

 



DETALLE 
MONTO EN 

BOLIVIANOS 

CÓDIGO PARA 

DEPOSITO 

Una materia semestral Bs. 100.- 1869 

Dos materias semestrales Bs. 200.- 1870 

  

NOTA: 

• En el depósito debe figurar el nombre completo (nombres y apellidos) del interesado(a). 

• El estudiante puede tomar como máximo dos materias, sin rompimiento de pre requisitos. 

• La aprobación de materias está sujeta al 80% de asistencia, según normativa. 

• Se solicita realizar una buena planificación debido a que no existirán devoluciones de los 

depósitos, a no ser que no se llegue a justificar numéricamente la apertura de la materia. 

 

 

 

LA DIRECCION DE CARRERA              


