DESCUENTOS POSIBLES PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA
GEOINFORMACION Y OBSERVACION DE LA TIERRA – 11ava versión, gestión 2018:
(A) MENCION EN INFORMACION DE TIERRAS PARA LA PLANIFICACION DEL
TERRITORIO; (B) EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
El costo total para el estudiante es de Bs17000 (diez y siete mil 00/100 bolivianos); sin embargo
existen modalidades de descuentos los cuales se basan en el “Reglamento de Descuentos
para Programas” vigente, realizado y aprobado por la Escuela Universitaria de Posgrado
(EUPG) de la Universidad Mayor de San Simón en Septiembre de 2017.
DESCUENTO PARA TODOS LOS PROFESIONALES
a) El pago total se podrá hacer al contado con el descuento del 10%; o pagando el primer
módulo y el resto en un solo pago con el descuento del 8%; o pagando el primer y
segundo módulo y el resto en un solo pago con el descuento del 5%.
DESCUENTO PARA PROFESIONALES QUE PERTENEZCAN A INSTITUCIONES EN
CONVENIO CON EL CLAS
b) Se otorgarán descuentos del 30% a profesionales que pertenezcan a instituciones
con convenio vigente acatando la normativa establecida en el Reglamento del
programa y de la EUPG; mantenerse como estudiante activo en la maestría y
permanecer en la institución u organización contraparte, mientras dure la maestría.
Convenios con las Facultades (UMSS): a) Ciencias y Tecnología; b) Arquitectura y
Ciencias del Hábitat; c) Agronomía; d) Desarrollo rural; e) Ciencias exactas de la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, regional Cochabamba, AMDECO;
Gobernación de Cochabamba, CIAB y otros (FASE FINAL DE FIRMA DE CONVENIO
CON LA FEDERACIÓN DE PROFESIONALES DE COCHABAMBA, 22 colegios
profesionales asociados incluida la Sociedad de Ingenieros de Bolivia - SIB;
http://www.feproco.org.bo/afiliados).
DESCUENTO PARA PROFESIONALES EGRESADOS Y QUE TRABAJAN EN LA UMSS
c) Se otorgarán descuentos del 50% a profesionales titulados en la Universidad Mayor
de San Simón y que estén dentro de los 6 meses luego de su titulación con bajos
ingresos económicos evidenciados con una nota correspondiente de su OTB
certificando su situación económica y de vivienda.
d) Se otorgarán descuentos del 50% a profesionales titulados de la Universidad Mayor
de San Simón que estén dentro de los 6 meses luego de su titulación y se hayan
graduado por: a) excelencia, b) mejor rendimiento académico en la Facultad
correspondiente, c) trabajo con titulación sobresaliente con una nota igual o mayor a
95/100. Evidenciar con los descargos respectivos la alternativa de preferencia.
e) Se otorgarán descuentos del 30% a docentes de la Universidad Mayor de San Simón
adjuntando a su solicitud el certificado en ejercicio docente actualizado por el
Departamento de Personal Académico, la maestría debe guardar relación con la
temática de docencia del profesional (capacitación y actualización docente).
f) Se otorgarán descuentos del 30% a profesionales del sector administrativo de la
Universidad Mayor de San Simón adjuntando a su solicitud el certificado de trabajo
vigente de la instancia respectiva, el profesional debe contar con contrato indefinido
en la UMSS.
DESCUENTO PARA TODOS LOS PROFESIONALES QUE CURSARON OTRO PROGRAMA
DE POSGRADO EN EL CLAS
g) Se otorgarán descuentos del 30% a profesionales que hayan cursado cualquier otro
programa del CLAS (maestría o diplomado).
DESCUENTO PARA TODOS LOS PROFESIONALES CON CAPACIDADES DIFERENTES
h) Se otorgarán descuentos del 30% a profesionales con capacidades diferentes,
adjuntando un certificado médico.

DESCUENTO PARA TODOS LOS PROFESIONALES (50% DE DESCUENTO)
i) En base a la resolución del comité académico-administrativo DEUPG Nº 004/18
adjunto a la nota DEUPG-097/18 se otorgarán 15 plazas con descuento del 50%; las
mismas serán evaluadas por un comité evaluador en base a una convocatoria pública
nacional y selección a profesionales que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Solicitud escrita para consideración dirigida al Arq. Paul Pineda
Gamarra, MSc. – Director Nacional CLAS.
2. Hoja de vida resumida (máximo dos páginas).
3. Fotocopia simple del diploma académico.
4. Fotocopia simple del título en provisión nacional.
5. Formulario de inscripción.
6. Fotocopia simple de las notas del pregrado.
7. Carta(s) de recomendación.
8. Motivación para cursar la maestría y como la aplicará en su vida
profesional.
9. Entregar todo en un flip.
LAS SOLICITUDES DE DESCUENTOS PRESENTAR POR ESCRITO Y CONDUCTO
REGULAR ENTREGANDO EN SECRETARIA DEL CLAS DIRIGIDA AL COMITÉ ACADEMICO
DEL CLAS, ADJUNTANDO LOS CERTIFICADOS O DOCUMENTOS DE EVIDENCIA; ASÍ
COMO LA CARTA DE POSTULACION A LA MAESTRÍA, FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN,
FOTOCOPIAS SIMPLES DEL DIPLOMA ACADÉMICO Y TÍTULO EN PROVISIÓN
NACIONAL, TODO EN FLIP.
FECHA TOPE: JUEVES 15 DE MARZO DE 2018
Mayores informes a:
Coordinador Académico CLAS: Lic. J. Stephan Dalence Martinic, MSc.
Email: stephandalence@gmail.com
Teléfono oficina: 4 4540750; Horario: 8:00 a 16:00
Dirección: Campus Central UMSS, Edificio Multiacadémico 2do. Piso
www.clas.umss.edu.bo
Facebook: clas umss

