BECAS

PARA BACHILLERES BOLIVIANOS

Convocatoria 2017
La Fundación Simón I. Patiño convoca a los bachilleres bolivianos residentes en
Bolivia, que hayan culminado el bachillerato en un colegio del país en la gestión
2016, a la selección anual para la obtención de becas establecidas en
universidades bolivianas de reconocido prestigio.
OBJETIVO
El objeto fundamental de dichas becas es dotar a Bolivia de profesionales con
clara voluntad de servir a su país una vez formados en las universidades bolivianas
de prestigio.
El candidato debe demostrar una excelente formación secundaria y evidentes
aptitudes intelectuales.
Las únicas condiciones que la Fundación Simón I. Patiño impone es el de asumir
el compromiso de obtener notas superiores a 80/100 y de continuar impulsando
el espíritu de superación hacia un bien común, como es el servicio al desarrollo de
Bolivia
REQUISITOS
Los candidatos y las candidatas deben cumplir los siguientes requisitos:







Ser boliviano, hombre o mujer, con edad menor o igual a 18 años al 31 de
diciembre de 2016.
Haber obtenido un bachillerato en Bolivia en la gestión 2016.
Poseer excelente formación secundaria y evidente aptitud intelectual para
seguir la profesión que haya elegido.
Tener un promedio mínimo general de ochenta sobre cien (80/100), o su
equivalente, durante los últimos dos años de secundaria. Este promedio
general considera todas las materias cursadas en cada año.
Estar decidido a trabajar en Bolivia y consagrar su trabajo profesional al
desarrollo del país.
Estar dotado de muy buena salud que le permita soportar el esfuerzo de
estudios.

Las inscripciones se recibirán a partir del
de 2016 hasta la media noche.

2 de octubre hasta el 07 de noviembre

UNIVERSIDADES OFERTADAS
En esta oportunidad se otorgarán becas para las siguientes universidades:
Cochabamba:
 Escuela Militar de Ingeniería (EMI)
 Universidad Católica Boliviana (UCB)
 Universidad Privada Boliviana (UPB)
 Universidad del Valle (UNIVALLE)
 Universidad Simón I. Patiño (USIP)
La Paz:
 Escuela Militar de Ingeniería (EMI)
 Universidad Católica Boliviana (UCB)
 Universidad Privada Boliviana (UPB)
 Universidad del Valle (UNIVALLE)
Santa Cruz:
 Escuela Militar de Ingeniería (EMI)
 Universidad Católica Boliviana (UCB)
Sucre


Universidad del Valle (UNIVALLE)

Trinidad


Universidad del Valle (UNIVALLE)

MODALIDAD DE INSCRIPCION
Los postulantes deben hacer su inscripción a través del siguiente enlace y
seleccionar la convocatoria respectiva:
becas.fundacionpatino.org
Posteriormente, deberán completar la información y adjuntar en el formulario de
aplicación toda la documentación escaneada, sin omisión alguna, hasta la fecha
señalada anteriormente.
Los documentos son:
1. Fotografía actualizada del postulante (formato carnet o pasaporte con
cualquier color de fondo).
2. Título de bachiller emitido en Bolivia (si ya fue tramitado).

3. Libretas o certificados oficiales de calificaciones de QUINTO Y SEXTO de
secundaria, que acredite que el postulante está cursando el último curso y
que evidencie las notas por materia.
4. Carnet de identidad.
5. Certificado de salud con sello del Colegio de Médicos ( original)
6. Solicitud escrita a mano con sus motivaciones de postulación (1 página)
NOTA. Los postulantes seleccionados para la beca, deberán remplazar los
documentos digitales por fotocopias legalizadas.

CONSULTAS
Para consultas y confirmación de postulación pueden contactarse al siguiente
correo electrónico:
becas.pregrado@fundacionpatino.org
Mayores informes a los telfs: 411 5822/ 4280493 / Interno 1 y 2 / Fundación
Universitaria Simón I. Patiño/ Cochabamba
HABILITACIÓN AL EXAMEN DE PRE-SELECCIÓN
Únicamente los candidatos que hayan completado satisfactoriamente los datos
requeridos en el sitio web de recepción de postulaciones en línea, serán
habilitados para el examen de pre-selección.
EXÁMENES
Los exámenes para los postulantes que hayan completado su aplicación, se
realizarán el día lunes 14 de noviembre de 2016 a partir de horas 15:00 en las
ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, bajo la vigilancia de
representantes de la Fundación Simón I. Patiño.
Este examen, comprende una serie de pruebas encaminadas a descubrir el
grado de conocimiento en la materia de matemáticas (aritmética, algebra,
geometría, trigonometría y lógica).
El lugar y la lista de habilitados para el examen
serán comunicados mediante
correo electrónico y también a través de la página:
becas.fundacionpatino.org

REUNIONES INFORMATIVAS
Cochabamba
Fecha: Lunes 3 de octubre de 2016
Lugar: Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño/ Sala cursillos
Av. Potosí No 1450
Telfs: 4280493 - 4115822
Hora: 18:30 a 19:30
La Paz
Fecha: Martes 4 de octubre de 2016
Lugar: Espacio Simón I. Patiño – Auditorio
Edif. Guayaquill, mezzanine
Av. Ecuador esq. Belisario Salinas Nro.2503
Telfs: 241 0329 int. 221
Hora: 18:30 a 19:30
Santa Cruz
Fecha: Lunes 10 de octubre 2016
Lugar: Centro Simón I. Patiño / Auditorio
Calle Independencia esq. Suárez de Figueroa No 89
Telfs: 337 2425
Hora: 18:30 a 19:30
Sucre
Fecha: Miércoles 12 de octubre de 2016
Lugar: Facultad de ingeniería Civil
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
Calle: Destacamento 317 s/n ex campus REFISUR
Hora: 18:30 a 19:30
FUNDACION SIMON I. PATIÑO

