CONVOCATORIA INSCRIPCIONES
PROGRAMA EDUCATIVO DEL SABER "E PLURIBUS UNUM"

Televisión Universitaria, con el apoyo de la Universidad Mayor de San Andrés, todas
sus unidades y aliados estratégicos, .convoca a participar del programa educativo del
saber "E Pluribus Unum" en su primera versión.
Artículo 1: Se convoca a las carreras y programas de las 13 Facultades a inscribir su
equipo representante conformado por 5 integrantes (tres titulares y dos suplentes)
podrán ser estudiantes de primer a último curso y deben nombrar a dos docentes como
tutores (uno titular y uno suplente) los que serán guías y asesores en su preparación.
Artículo 2: Los estudiantes deberán contar con la matrícula vigente del año en curso
de la Universidad Mayor de San Andrés.
Artículo 3: Estos equipos deberán buscar un nombre que los identifique, cada carrera
deberá mandar una carta con la nómina de quienes participarán, con las fichas de
inscripción de cada uno de los participantes a Televisión Universitaria (TVU), en la
Av. 6 de Agosto No. 2170 Edificio Hoy Primer Piso, desde el lunes 19 de agosto al
30 de agosto de 2019 de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:00 de lunes a viernes.
Artículo 4: Habrá un comité evaluador imparcial designado por el Honorable Consejo
Universitario (HCU) que fungirá a su vez como jurado en los programas en vivo del
programa.
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Artículo 5: Se contará con la participación de un notario de fe pública que dará la
respectiva validez al desarrollo del concurso, cada programa en vivo.
Artículo 6: A los ganadores se otorgará trofeos, medallas y certificados con carga ·
horaria de acuerdo al nivel de participación al que lleguen en las eliminatorias y un
incentivo de índole académico al primer lugar.
Artículo 7: El primer programa se emitirá el lunes 23 de septiembre, con una duración
de tres meses, donde se emitirá el último programa y se conocerá al equipo ganador.

Consultas e Informes:

Daniela Aguilar Paz celular: 70628425
Renato Soliz Morato celular: 70511519
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:

CARNET DE IDENTIDAD:

EDAD, LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

CELULAR Y TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN:

FACULTAD:

CARRERA:

NOMBRE DEL EQUIPO:

La Paz, Agosto, 2019.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
Av. 6 de Agosto NO 2170, Edificio "Hoy" Planta baja y 1
Tel. Fax (591-2) 2441313 estudio 2443413
mail: tvu@umsa.bo
www.tvu.umsa.bo
Casilla Postal 13383
La Paz - Bolivia

TVU. DIR No. 330/19
Agosto 19,2019

URGENTE

Señor
M. Se. Jorge Ricardo Riveros Salazar

DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
Presente.Ref: Convocatoria Inscripciones Programa Educativo del Saber "E Pluribus Unum"

De nuestra mayor consideración:
A tiempo de saludar a su digna autoridad, Televisión Universitaria, con el apoyo de la Universidad Mayor de San Andrés,
todas sus unidades y aliados estratégicos, invita a los estudiantes a ser parte del Programa Educativo del Saber "E Pluribus
Unum" en su primera versión con Aprobado con Resolución del Honorable Consejo Universitario (HCU) Nro: 273/2019 del
24 de Julio.
Se convoca a las Carreras y Programas de las 13 Facultades a inscribir su equipo representante

conformado por S

integrantes (tres titulares y dos suplentes) podrán ser estudiantes de primer a último curso y deben nombrar a dos docentes
como tutores (uno titular y uno suplente) los que serán guías y asesores en su preparación. Deberán buscar un nombre que
los identifique, cada carrera deberá mandar una carta con la nómina de quienes participarán, con las fichas de inscripción
de cada uno de los participantes a Televisión Universitaria (TVU), en la Av. 6 de Agosto No. 2170 Edificio Hoy Primer Piso,
desde el lunes 19 de agosto al 30 de agosto de 2019 de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:00 de lunes a viernes.
Su participación es de suma importancia para el proyecto mencionado y para la representación y participación de todas las
Facultades de Nuestra Casa Superior en el Programa. Por lo que solicitamos cumplir con los pla os correspon
éste cometido. Adjuntamos la Convocatoria y Ficha de Inscripción que deberán llenar los S parfcipantes.
Agradeciendo su apoyo y colaboración, deseándole éxito en sus funciones nos despedimos.
Atentamente

c.c. :Correl.
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