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Convocatoria al Proceso de Inscripción Curso Básico
2017-2018
La Facultad de medicina “Dr. Aurelio Melean”, en cumplimiento a la Resolución del Consejo Facultativo R.C.F. Nº 153/17 y en
concordancia con el reglamento del Curso Básico, convoca a inscripciones para estudiantes nuevos a la carrera de medicina
gestión 2018.
Requisitos de admisión: Postulantes Nacionales
Los postulantes deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Formulario de registro biográfico lleno, impreso y firmado, mismo que estará habilitado desde el martes 21 de noviembre (hrs. 14:00) en la siguiente dirección: Websis.umss.edu.bo/serv_postulantes.asp (pasos a seguir verificar vitrinas de la
facultad de medicina).
2. Fotocopia de Certificado de Nacimiento.
3. Fotocopia de cédula de identidad.
4. Documento que constaten el grado académico de los postulantes.
• Bachilleres gestión ANTERIORES al 2017:
- Fotocopia del Diploma de bachiller, más el documento original para verificación del mismo. Para bachilleres que
acredite rechazo u observaciones en la emisión de su diploma se recibirá en certificado emitido por la Dirección de
Servicios de Educación.
• Bachilleres de la GESTIÓN 2017:
- Boleta de calificaciones de los tres primeros bimestres del último curso de secundaria (gestión 2017). Estos documentos servirán para su inscripción en tanto obtengan su diploma de bachiller, mismo que será presentado hasta antes de
la finalización del Curso Básico.
5. Una fotografía a color tamaño carnet (pegar a formulario de datos biográficos, cualquier color de fondo)
“Todos los documentos presentados estarán sujetos a revisión para constatar su autenticidad.
Requisitos de Admisión: POSTULANTES EXTRANJEROS
1. Diploma de bachiller o equivalente de notas, fotocopia legalizada por el país de origen y la cancillería de Bolivia.
2. Fotocopia Legalizada del Pasaporte.
3. Certificado de Nacimiento original.
4. Certificado de Buena Conducta Policial original.
5. Certificado Médico original.
6. Una fotografía a color tamaño carnet (pegar a formulario de datos biográficos, cualquier color de fondo)
“Toda la documentación debe ser legalizada por el país de origen y la Cancillería de Bolivia”
La presentación de la documentación solicitada en un sobre manila rotulado de la siguiente manera

APELLIDOS Y NOMBRES
CÉDULA DE IDENTIDAD
CARRERA: LICENCIATURA EN MEDICINA
COSTO DE LA MATRICULA
Matricula
Costo bs.
Matricula nuevo (1ra Vez)
Matricula repitente

520

Extranjero con Convenio

820
870

Extranjero sin Convenio

8.020

1

CRONOGRAMA Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Horario de atención de caja 800 a 1500
Entrega de Documentos y Venta
Fechas
de Valores (Apellido)
22 de noviembre de 2017
A-B-C

2

23 de noviembre de 2017

C-D-E-F

3

24 de noviembre de 2017

G-H-I-J-K-L

4
5

27 de noviembre de 2017
28 de noviembre de 2017

L-M
N-O-P-Q

6

29 de noviembre de 2017

R-S

7

30 de noviembre de 2017

8

1 de diciembre de 2017

T-U-V-W-X-Y-Z
Publicación de listas de códigos
de postulante

Nº

INICIO DE CLASES: 4 DE DICIEMBRE DE 2017
Importante
• Para ser admitido en la Facultad de Medicina el postulante debe haber rendido el 100% de los exámenes (dos parciales y
un final) y estar dentro de las 250 mejores notas de aprobación.
• Es importante respetar el cronograma indicado, este tendrá estricto cumplimiento, favor tomar nota!!!.
• Los postulantes deben cumplir los pasos: 1. Llenar el formulario online (en línea); 2. Presentar documentos y formulario
impreso en un sobre manila; 3. Pago de valorado de inscripción; y 4. Veriﬁcación de su estado de inscripción.
• El incumplimiento de cualquier requisito inhabilita la inscripción del postulante.

Cochabamba 05 de noviembre de 2017

www.umss.edu.bo

