I N S CR IP CIO N ES 2 0 1 9

Fechas para tomar la prueba de aptitud académica
4 de diciembre de 2018 6 de diciembre de 2018 10 de diciembre de 2018 12 de diciembre de 2018
14 de Enero de 2019

16 de Enero de 2019

21 de Enero de 2019

23 de Enero de 2019

Para ingresar a la UCB debes seguir los siguientes pasos:
Paso 1.

Depositar 190.- Bs. (Ciento noventa 00/100 bolivianos) en Caja de la
UCB. No te olvides incluir tu nombre.

Paso 2.

Registrarte en el formulario: h�ps://goo.gl/RnLPGq con todos los datos
que se te solicitan, incluido el N° de factura.

Paso 3.

Revisa tu correo electrónico y toma muy en cuenta las instrucciones. En
él se especiﬁcará los detalles que debes tomar en cuenta para presentarte el día de la PAA.

Paso 5.

Descarga la guía de estudio de la PAA en el siguiente enlace:
h�ps://goo.gl/�U5RZ

Paso 6.

Prepararte para la PAA considerando que incluye:
Lectura y Redacción: Evalúa la capacidad para comprender, analizar,
establecer inferencias e interpretar, tanto textos literarios como no
literarios. Mide las operaciones lingüís�cas que organizan la producción
coherente y crea�va.
Matemá�ca: Evalúa el razonamiento matemá�co y la capacidad de procesar, analizar y u�lizar información, inferir, demostrar, probar, discriminar, concluir, contrastar, argumentar, y evaluar soluciones a problemas
de aritmé�ca, álgebra, geometría, análisis de datos y probabilidad.
Inglés: Evalúa el aprovechamiento en Inglés como segundo idioma, lo
que permi�rá iden�ﬁcar si �enes el requisito aprobado según la exigencia de la UCB (90 puntos o más) o a qué curso te corresponde inscribirte.
Mide el uso del lenguaje y vocabulario, la comprensión de lectura y la
capacidad de redacción indirecta.

Paso 7.

Presentarte en la UCB en la fecha y lugar señalados en el correo de registro por lo menos 30 minutos antes de la hora prevista, veriﬁcando que
cumples con todos los requisitos y documentación necesarios (Carnet
de Iden�dad original y vigente y Comprobante de depósito original y su
fotocopia o factura y su fotocopia).

Paso 8.

Esperar la comunicación del resultado alcanzado en cada una de las
áreas evaluadas en tu correo electrónico en los próximos quince días
hábiles.

Paso 9.

Si tus resultados fueron bajos en las áreas de Matemá�ca y Lenguaje
puedes inscribirte al curso PRE UNIVERSITARIO 2019. Ahora que ya
�enes los resultados del PAA, conoces tus fortalezas y debilidades.

La Cato, busca la forma de apoyarte para resolver tus debilidades y que tu formación profesional sea exitosa y sin
tropiezos, por ello pone a tu disposición los siguientes
cursos:
Curso 1. MATEMÁTICA BÁSICA
Si no has alcanzado el puntaje mínimo requerido de 60
puntos sobre 100, y estás postulando a una de las siguientes
carreras:
Administración de Empresas
Economía
Contaduría Pública
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil
Ingeniería Comercial
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Química
Deberás inscribirte de manera OBLIGATORIA a MATEMÁTICA BÁSICA, pues este curso es PRERREQUISITO para cursar la
materia de CÁLCULO I, materia que se encuentra en los pensums de todas estas carreras. Esto no impide que puedas
matricularte en el resto de las materias del primer semestre
consignadas en el pensum de la carrera elegida.
Curso 2. LENGUAJE
Este curso es OPTATIVO para tod@s aquell@s que deseen
fortalecer esta área tan fundamental para comprender el
texto escrito y ser productores eﬁcientes en nuestra lengua.
Ambas tareas fundamentales en la formación profesional en
cualquier disciplina.

Curso 3. INGLÉS
La UCB considera que el Inglés es el idioma de la ciencia y
como tal, una herramienta de aprendizaje, por eso lo incluye
como REQUISITO en todas las carreras. Si no has alcanzado
el puntaje mínimo de 90 puntos, que corresponde al nivel 4
aprobado, podrás inscribirte al nivel que te corresponda
durante los próximos semestres de tu carrera. No te olvides
que lo importante es que cumplas este requisito antes de
iniciar 6to. semestre. Para ello, la universidad te ofrecerá
dis�ntos horarios tanto durante los semestres regulares,
como durante los cursos de verano e invierno.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
Todos nuestros cursos u�lizan las herramientas para el aprendizaje que nos ofrecen las
tecnologías y el internet y que te permi�rán op�mizar tu �empo en el curso, por lo que
se caracterizan por ser semipresenciales con apoyo de plataformas virtuales:
SIGLA

MAT-030

EDU-010

CURSO

PARALELO

DÍAS

HORARIOS

1

Lunes

16:15 – 17:45

Matemá�ca

2

Lunes

16:15 – 17:45

Básica

3

Martes

16:15 – 17:45

4

Martes 16:15 – 17:45

1

Lunes

2

Martes 16:15 – 17:45

Lenguaje

HORAS /SEM

2 presenciales
2 en plataforma

16:15 – 17:45

En el caso de Inglés, u�lizamos la plataforma de EDUSOFT para apoyo a las clases presenciales.

Información Adicional

Si �enes alguna consulta no dudes en comunicarte con
nosotros al teléfono 2782222 ext. 2880 o al correo electrónico bienvenidoalaucblapaz@ucb.edu.bo

HAZ CLICK AQUÍ
PARA REGISTRARTE

