UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE MATEMÁTICA

Convocatoria
Curso de Formación Continua en Matemática
La Carrera de Matemática de la Universidad Mayor de San Andrés invita a estudiantes del
Nivel Secundario de la ciudad de La Paz, al Curso de Formación Continua en Matemática.
Objetivo: Coadyuvar en el fortalecimiento de la calidad del servicio educativo y elevar el
índice de rendimiento en la asignatura de matemática del nivel secundario dotando a los
estudiantes una formación que les permita desarrollar las competencias básicas superiores.
Requisitos para la Inscripción: Los postulantes deberán presentar los siguientes
documentos en un folder color crema de acuerdo al siguiente orden:
•
Solicitud de admisión dirigida a la Directora de la Carrera de Matemática (M.Sc.
Miriam Mallea Morales) (Proporcionado por la Unidad)
•
Formulario de Inscripción y Compromiso de Participación (Proporcionado por la
Unidad)
•
Fotocopia de Cedula de Identidad
•
Dos fotografías actuales fondo rojo tamaño 3x3
Procedimiento para la inscripción
•
El estudiante debe apersonarse a la Oficina de Olimpiada Paceña de Matemática de
la Carrera de Matemática en compañía de su padre/madre o apoderado/a y solicitar
el Formulario de Inscripción, Compromiso de Participación y Carta de Solicitud de
Admisión.
•
Una vez verificados todos los requisitos se habilitará al estudiante para realizar el
pago de inscripción de Bs. 60 en la Caja de la Facultad de Ciencias Puras y
Naturales.
•
Realizada la cancelación, debe adjuntar todos los requisitos mencionados
anteriormente en un folder color crema y remitirlo a la Oficina de Olimpiada de la
Carrera de Matemática.
Tiempo de duración:
Inicio de inscripciones: 23 de julio de 2018
Inicio de clases: 10 de agosto de 2018
Duración:
3 meses
Horarios:
Viernes de 16:00 a 18:00 y
Sábados de 08:30 a 10:30
Plan de Estudios:
MODULO I
Aritmética
MODULO II
Combinatoria
MODULO III
Geometría
MODULO IV Álgebra

Precio del curso:
El curso tiene un precio de:
Inscripción Bs.60.3 cuotas Bs.100.Total Bs. 360.Montos a cancelarse en la Caja de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales.
Número de plazas disponibles: 26 por paralelo
Mayor información: Monoblock Central (UMSA), Edif. Antiguo
Facultad de Ciencias Puras y Naturales
Carrera de Matemática, Of. Olimpiada
Telf.: 2612818 - 2441578 int 106 - 2612943

La Paz, julio de 2018

