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Convocatoria   “Ingreso Directo” 
Carreras: Adm. de Empresas, Cont. Pública y Economía - Programas: Ing. Comercial e Ing. Financiera 

SEMESTRE I/2015 
 

Dando cumplimiento a la RCF Nº 18/14, se convoca a todos los interesados habilitados para 
postular a la modalidad de admisión “Ingreso Directo”, para ingresar al 1º Semestre de la 
Facultad de Ciencias Económicas, gestión académica I/2015. 
 
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR (requisitos): 
 

1. Carta de solicitud del beneficio dirigida al Director (a) de Carrera, señalando la 
carrera/programa al que postula, debidamente firmada por el postulante. 

2. Certificado original emitido por el Director del Colegio y con el visto bueno del Director 
Distrital.  Este certificado debe detallar los nombres y apellidos de los cuatro mejores 
alumnos de la “Promoción” y la nota promedio del último curso. 

3. Fotocopia legalizada de la libreta del último curso (legalizado por el Colegio o por 
SEDUCA) 

4. Fotocopia Simple del carnet de identidad. 
Esta documentación debe contenerse en un sobre manila rotulado con los siguientes 
datos: 

 Carrera a la que postula: 

 Nombre completo del postulante: 

 Números de teléfonos (fijo y celular) del postulante: 

 Nombre del colegio: 

 Teléfonos del colegio: 
 
 
LUGAR DE ENTREGA. 
Cada postulante se dirigirá a la Dirección de Carrera a la que pertenece su postulación y 
dejará en esa unidad sus documentos, previa verificación de los mismos. 
 
CRONOGRAMA: 
Los postulantes podrán entregar sus documentos desde el 16 de diciembre de 2014 hasta el 
13 de febrero de 2015, en horario de oficina. 
 
CARRERAS A LAS QUE PUEDE POSTULARSE: 
El interesado puede postularse a una de las siguientes carreras o programas: Lic. Economía, 
Lic. Administración de Empresas, Lic. Contaduría Pública, Ing. Comercial e Ing. Financiera. 
Ningún interesado puede postularse más de una carrera o programa. 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
Cada Dirección de Carrera debe verificar el cumplimiento de los requisitos de esta modalidad 
de admisión al momento de recibir  la documentación del postulante. 
 
 

Cochabamba, diciembre de 2014 
 

Dirección Académica  


