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DISTINGUIDOS PARTICIPANTES, EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 

COMPLEMENTARIO, GESTIÓN 1/2020 ES EL SIGUIENTE: 

1) Toda la documentación oficial deberá ser enviada al Director de la Carrera de Filosofía, Dr. 

Edwin Claros, email: claros@ucbcba.edu.bo con copia edwin.claros52@gmail.com; 

2) Las consultas o dudas las deben realizar al Coordinador del Programa Complementario, Mgr. 

Fernando Galvez, email: galvez@ucbcba.edu.bo    

PASOS A SEGUIR 

PASO 1: LLENADO DEL FORMULARIO DE DATOS. Ingresar a la página web de la Universidad 

Católica Boliviana – Regional Cochabamba: 

https://www.ucbcba.edu.bo/; abrir la pestaña “Soy futuro estudiante”, ingresar al 

Formulario de Registro. 

 

Una vez que ha ingresado al Formulario deberá seleccionar en “Carrera que desea 

estudiar”: FILOSOFÍA Y LETRAS y proseguir con el llenado de las otras pestañas con los 

datos que se solicitan, teniendo el cuidado de no emplear comas o acentos. 

PASO 2: PRESENTACIÓN MÍNIMA DE DOCUMENTOS. Enviar el escaneado o fotografía de los 

siguientes documentos al email del Dr. Claros: claros@ucbcba.edu.bo con copia a 

galvez@ucbcba.edu.bo 
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- Certificado de notas del Bienio Filosófico (si no estuvieran a la mano estos documentos 

indicar en el email el lugar y los años en que se cursó el Bienio Filosófico y de ser 

posible un teléfono de referencia para poder efectuar una consulta rápida). 

- Diploma de Bachiller (o Libreta de 6° de secundaria (4to. Medio), en caso de no tener a 

la mano el diploma de bachiller). 

- Cédula de identidad 

NOTA SOBRE LA DOCUMENTACIÓN TOTAL QUE DEBE FIGURAR EN CADA KARDEX DE 
ESTUDIANTE: Durante el primer semestre deberán presentar en forma obligatoria los siguientes 
documentos en la Dirección de la Carrera de Filosofía y/o la Secretaría de la Carrera de Filosofía y 
Letras en el Campus de Tupuraya, Bloque A, 5to Piso. 

 Estudiantes Bolivianos 
o Fotocopia legalizada del diploma de bachiller. 
o Certificado de nacimiento original computarizado. 
o Certificados originales de notas del Bienio Filosófico (para efectuar la 

homologación de materias cursadas). 
o Fotocopia simple de la cédula de identidad. 
o Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plomo claro. 

 Estudiantes extranjeros 
o Fotocopia del título de bachiller o su resolución de homologación de estudios 

secundarios. Provisionalmente se recibirá fotocopia de los certificados de estudio 
del bachillerato legalizado en instancias de su país. 

o Certificado de nacimiento original, o fotocopia legalizada del mismo, o fotocopia 
legalizada del pasaporte. 

o Visa del estudiante vigente. 
o Certificados originales de notas del Bienio Filosófico (para efectuar la 

homologación de materias cursadas). 
o Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plomo claro. 

Si el envío de los documentos fuera por currier deberán colocar el siguiente rótulo: 
 

Señor 
Dr. Edwin Claros  Arispe 
DIRECTOR 
CARRERA DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Calle M. Marquez s/n Esq. Parque 
Jorge Trigo andia – Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo” 
Regional Cochabamba - Zona de 
Tupuraya 
Presente.- 

 
 

 



 

 
 

PASO 3: DEPÓSITO BANCARIO INICIAL. Posterior al envío de su documentación mínima (Paso 2), 

efectuar el depósito correspondiente a la primera cuota de Bs. 428.- (cuatrocientos veintiocho 

00/100 bolivianos) en el N° de cuenta 250-202-86 del Banco Bisa. Las 4 cuotas restantes se 

calcularán en base a las materias tomadas en el semestre.  

PASO 4: VERIFICACIÓN DEL DEPÓSITO Y ALTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVO. Enviar fotografía del baucher o boleta de depósito, vía whatsapp al N° de 

celular 70565702 (Mgr. Fernando Galvez) para su habilitación en el sistema. 

PASO 5: TOMA DE MATERIAS. Una vez validado el depósito bancario en el Sistema Académico 

Administrativo Estudiantil (SAAE), se asignará a cada participante en forma automática los cinco 

módulos previstos para este primer semestre.   

PASO 6: FIRMA DE FORMULARIOS. La firma de formularios es personal y se deberá realizar en 

“Bienestar Estudiantil” el día viernes 28 como parte de las actividades de inducción al Programa 

Complementario. 

Los formularios son: 

1. Toma de materias. 

2. Condiciones generales. 

3. Datos de usuario y contraseña. 

4. Hoja de vida. 

Habiendo así finalizado el proceso de inscripción les damos la bienvenida y les esperamos en el 

taller inicial a realizarse, en la ciudad de Cochabamba, los  días viernes 28 y sábado 29 en el 

Campus Tupuraya, Calle M. Marquez Esq. Parque Jorge Trigo Andia. 

 

 


