
Convocatoria curso de verano 2013 
Inicio de clases:  

 Materias anuales:  
Lunes 9 de diciembre 2013 al 29 de enero de 2014 

 Materias semestrales:  
Lunes 16 de diciembre 2013 al 11 de enero de 2014 
 

Inscripciones vía internet:   lunes 9 y martes 10 de diciembre (según horario de 
ingreso al sistema, el cual será  indicado al estudiante, a momento de presentar los 
requisitos de habilitación de inscripción en el laboratorio de informática 5to piso edif. 
Eduardo nava morales av. Montes esq. Pando) 
 
Costos de inscripción:  

Código 
Inscripción a 

 materias 
Monto a depositar 

(en bolivianos) 

180 Una materia anual 120 

181 Dos materias anuales 240 

182 Una materia semestral 90 

183 Dos materias semestrales 180 

184 Una materia anual y una semestral 210 

Fechas de depósito: días  miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de diciembre 
de 2013.  
Los depósitos deberán tener el nombre completo del estudiante  y se realizaran con la 
presentación del carnet de identidad y matricula 2013, además debe indicarle al cajero 
el código de deposito y el  concepto: “curso de verano 2013 administración de 
empresas de la UMSA “. Las  entidades bancarias autorizadas para depositar son: 
 
Agencias financieras habilitadas 

Banco fie s.a. (en agencias) 
Banco sol – agencias sol amigo 
Matual la primera 
Mutual la paz 
Ffp fortaleza 
Ffp eco futuro 
Cooperativa santisima trinidad ltda. 
Ffp fassil 
C.a.c. La sagrada familia 
Solucredit san silvestre ltda. 
Aned asoc. Nac. Ecumenica desarrollo 
Crecer credito con educación rural 

 
 
 
Horarios curso de verano 2013  
Nota.- se recomienda la lectura cuidadosa de las entidades bancarias por cuanto no 
habrá devolución de depósitos por pagos incorrectos. 
 
Habilitación de inscripción: para estar habilitado en el sistema de inscripción via 
internet el estudiante debe presentar los siguientes documentos en el laboratorio de 
informática 5to piso edif. Eduardo nava morales av. Montes esq. Pando: 

 Boleta de deposito bancario original más 2 fotocopias  
 Fotocopia de matricula 2013.  



Fecha recepción de requisitos para la habilitación de inscripción: día miércoles 4, 
jueves 5 y viernes 6 de diciembre en el laboratorio de informática 5to piso del edif. 
Eduardo nava morales av. Montes esq. pando..  
Sitio web de inscripción: www.aeumsa.edu.bo  
Nota:  

 En el depósito debe figurar el nombre completo (nombres y apellidos) del 
interesado. (es decir el estudiante que pasara el curso de verano 2012)  

 El estudiante puede tomar como máximo dos materias, las cuales pueden ser 
anuales y semestrales, sin rompimiento de pre requisitos.  

 La aprobación de materias esta sujeta al 80% de asistencia, según normativa 
de curso de verano.  

 No hay cambios de paralelos ni materias  debido a que el curso de verano es 
auto subvencionado.  
Se solicita realizar una buena planificación debido a que no existirán devoluciones 
de los depósitos 
Todo fraude será sancionado con la anulación de la inscripción sin opción a reclamo, 
ni devolución del depósito 
 

Umsa – 3 de diciembre de 2013 
el coordinador del curso de verano y la dirección 

 
 

http://www.aeumsa.edu.bo/

