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INSCRIPCIÓN  

ESTUDIANTES NUEVOS 

EXTRANJEROS  
 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Toda la Documentación debe ser dejada en portería de la Facultad de Teología 

Av. Ramón Rivero esq. Calle Oruro (en horario de oficina 9:00 a 16:00), en sobre 

cerrado. 

 

DOCUMENTOS PERSONALES 

a) Fotocopia del Carnet permanencia o visa de Residencia en Bolivia 

b) Certificado de nacimiento original del país de procedencia 

c) Carta de solicitud de admisión de parte de la autoridad eclesiástica 

competente (Formador, Obispo o Superior Mayor) 

d) Número de celular o teléfono de contacto del estudiante 

e) Dirección de Correo electrónico del estudiante 

 

DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

f) Certificado del curso propedéutico o su equivalente  

g) Fotocopia del Título de bachiller en humanidades del país de origen.  

h) En caso de haber realizado estudios de Filosofía y Teología en otro ateneo, 

presentar los Certificados originales de estudio extendidos por la 

Universidad, Instituto o Seminario. 
 

EXAMEN DE DIAGNOSTICO ACADÉMICO 

Todo estudiante admitido a la Facultad de Teología debe realizar el Examen de 

diagnóstico académico en las áreas de: ortografía, sintaxis y redacción e 

Historia universal. 

El examen se realizará el día viernes 4 de febrero del presente a Hrs. 15:00-

17:00; quienes no aprueben la suficiencia deberán pasar el curso de Redacción.   
 

NOTA: 

Por la pandemia se dará tolerancia este semestre para la inscripción sólo con 

fotocopias de los documentos, para la inscripción al segundo semestre deben 

procurar presentar los originales o legalizados correspondientes. 

 

Luego de la recepción de estos documentos nos comunicaremos con el 

estudiante para realizar la toma de materias correspondiente a este semestre de 

la gestión 2022. 
 

Cualquier aclaración comunicarse con Secretarías 
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INSCRIPCIÓN  

ESTUDIANTES ORDINARIOS 

REGULARES 
 

TOMA DE MATERIAS 

Para la toma de materias del semestre 1/2022 

 

ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO CON LOS SIGUIENTES DATOS:  

 

 DATOS PERSONALES 

a) Nombre completo 

b) Número de carnet de identidad 

c) Número de celular o teléfono 

d) Dirección de Correo electrónico 

e) Adjuntar: Carta de solicitud de inscripción de parte de la autoridad 

eclesiástica competente (Formador, Obispo o Superior Mayor) 

Se enviará para llenar el formulario google para actualizar sus datos 

DATOS ACADÉMICOS 

f) Adjuntar: inscripción a las asignaturas o materias que realizará el 1/2022 

Incluyendo los datos   

N° Materias   Código Pensum 2020 
 

Debe de ser reenviado a: 

dalvarado@ucb.edu.bo    con copia a   svargas.a@ucb.edu.bo   y   edaza@ucb.edu.bo 

 

 Luego debe realizar la toma de materias en el SIAA desde su cuenta de estudiante 

 

TOMA DE MATERIAS EN EL SIAA 

g) Secretaria de registros Prof. Dora Alvarado, confirmará la toma de materias en 

el SIAA.  

h) La inscripción y toma de materias quedará confirmada para la Gestión 

académica 1/2022 

 

NOTA: 

 Si el estudiante tiene choque de horarios debe consultar y solicitar al Director 

del I ciclo a P. Dr. Josef Smyksy su aprobación, previa consulta con los 

Docentes de las materias afectadas. 

 El SIAA no permite la toma de más de 7 materias  

 Tutorías sólo para materias reprobadas, previa solicitud y coordinación con 

Docente de área (no se dan tutorías a materias que se están ofertando) 

 

Cualquier aclaración comunicarse con Secretarías  
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