La Paz, 12 de julio de 2020
Depto.Edu. UNEE No. 048/2020

Señores:
Padres de Familia y Postulantes a la UCB
Presente. De nuestra mayor consideración:
La Unidad Académica Regional La Paz, de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, a través de la Unidad de
Enlaces Educativos desea informar que todos los estudiantes que postulen a nuestra Casa de Estudios Superiores,
deben presentarse a la Prueba de Aptitud Académica – PAA Virtual cuyo propósito es:
Diagnosticar el grado de preparación de los nuevos estudiantes al iniciar sus estudios universitarios para
identificar fortalezas y debilidades y proponer soluciones académicas niveladoras en caso de necesidad.
La PAA tiene cuatro componentes diferenciados en su nivel de exigencia en función de lo que cada carrera
requiere. Los componentes son:
1. Lectura y Redacción: Evalúa la capacidad para comprender, analizar, establecer inferencias e interpretar,
tanto textos literarios como no literarios. Mide las operaciones lingüísticas que organizan la producción
coherente y creativa.
2. Matemática: Evalúa el razonamiento matemático y la capacidad de procesar, analizar y utilizar
información, inferir, demostrar, probar, discriminar, concluir, contrastar, argumentar, y evaluar
soluciones a problemas de aritméticas, álgebra, geometría, análisis de datos y probabilidad.
3. Inglés: Mide el aprovechamiento en inglés como segundo idioma definiendo su nivel para identificar si
tienen el requisito aprobado o a qué curso les corresponde ingresar.
La aplicación de la prueba es 100% on-line y tiene dos momentos, en el primer momento se evalúa Matemáticas
junto a Lectura y Redacción. En el segundo momento sujeto a fecha a confirmar se evalúa el área de inglés.
La inscripción para la fecha elegida debe realizarse como máximo 72 horas antes de manera indefectible.
Para inscribirse a la PAA, debe seguir los siguientes pasos:
1. Efectuar el depósito o transferencia bancaria por Bs. 190,00.- En el concepto se debe señalar Prueba de
Aptitud académica
2. Tomar una fotografía del depósito o transferencia bancaria en un tamaño no mayor a 1MB. También
puede ser en formato PDF
3. Tomar una fotografía del anverso y reverso de su carnet de identidad en un tamaño no mayor de 1MB.
También puede ser en formato PDF
4. Llenar el siguiente formulario electrónico: https://forms.gle/mYyLrGjWtDZHdywa6
5. Verificar su correo electrónico, recibirá una copia del formulario.
Las fechas que se tienen programadas al momento son:
N°

FECHA DE APLICACIÓN

N°

FECHA DE APLICACIÓN

N°

FECHA DE APLICACIÓN

1

15 de julio de 2020

2

22 de julio de 2020

3

29 de julio de 2020

4

3 de agosto de 2020

5

7 de agosto de 2020

6

11 de agosto de 2020

Las cuentas a las que se puede hacer el depósito o transferencia bancaria son:
BANCO
NACIONAL DE BOLIVIA
MERCANTIL SANTA CRUZ
BISA

N° DE CUENTA
1000185422
4010457345
25020014

TIPO

NIT

CUENTA
1020141023
CORRIENTE

A NOMBRE DE:
UNIVERSIDAD CATÓLICA
BOLIVIANA “SAN PABLO”

Dos días antes de la prueba la Unidad de Enlaces Educativos – UNEE, se comunica con el postulante para hacerle
conocer el Link para una reunión por ZOOM. En ésta reunión se coordinarán los detalles de la aplicación y se
aclarará todas las dudas que se tengan para la aplicación.
Para los bachilleres de la gestión 2020, se habilitarán nuevas fechas a partir del mes de septiembre.
Para prepararse a la prueba se puede descargar la guía de estudio en el siguiente enlace: https://goo.gl/tfU5RZ
Si requiere apoyo en Matemática se puede recurrir al portal gratuito: Khan Academy | Práctica, lecciones y cursos
en línea gratuitos https://es.khanacademy.org/
Si bien se trata de una prueba diagnóstica, para aquellas carreras de Ingeniería y Ciencias Económicas y Financieras
la aprobación del área de matemáticas es un requisito para la inscripción en la materia de Cálculo I. Si por algún
motivo el postulante reprueba en la PAA en el área de Matemáticas debe tomar y vencer el curso de Matemática
Básica, las otras materias no tienen ningún requisito. Ello favorecerá que en el curso de la materia de Cálculo I no
presente dificultades contribuyendo así a su formación y a la economía familiar.
Si su carrera elegida no tiene Cálculo I, la prueba es eminentemente diagnóstica no selectiva.
Los interesados en tomar alguna de las materias del Preuniversitario pueden descargar la carta informativa del
siguiente Link: https://drive.google.com/file/d/1ZjXNPFfioljaPJFetfSG3uNFdIdPcaWT/view?usp=sharing
Si necesita mayor información de la Prueba de Aptitud Académica – PAA o del curso Pre Universitario pueden
enviar un mensaje de WhatsApp a los siguientes contactos:

https://api.whatsapp.com/send?phone=59171929818 Mgr. Mario Baptista
https://api.whatsapp.com/send?phone=59172594678, Lic. Violeta Zenteno
También puede escribir al correo electrónico mr.baptista@ucb.edu.bo
Sin otro particular, agradecemos de antemano su atención.
Atentamente.

Mgr. Mario R. Baptista Gonzáles
RESPONSABLE DE INTERVENCIONES
EDUCATIVAS EN SECUNDARIA
UNIDAD DE ENLACES EDUCATIVOS

c.c. Archivo

Mgr. Ma. Alejandra Martínez Barrientos
DIRECTORA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
COORDINADORA UNEE

