
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPANTES QUE NO SE ENCUENTRAN 

 EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

1. Descargar y llenar el “Formulario de Inscripción”, de la página del Postgrado: 

http://pgmat.fcpn.edu.bo/inscripciones/ posteriormente enviarlo mediante correo electrónico a: 

postgradoenmatematica@gmail.com Dicha acción le habilitará para el depósito de su matrícula en 

bancos autorizados.  

2. Descarga y llenar la “Solicitud de admisión”, de la página del Postgrado: 

http://pgmat.fcpn.edu.bo/inscripciones/. Misma debe ir dirigida a la coordinadora del Programa (Msc. 

Adiba Fernández Osinaga) posteriormente enviarlo mediante correo electrónico a: 

postgradoenmatematica@gmail.com 

3. Descarga y llenar la “Encuesta de Estudiantes de Postgrado”, de la página del Postgrado: 

http://pgmat.fcpn.edu.bo/inscripciones/. Posteriormente enviarlo mediante correo electrónico a: 

postgradoenmatematica@gmail.com 

4. Enviar una imagen Escaneada o documento PDF del “Diploma Académico” o “Título en Provisión 

Nacional” al correo electrónico: postgradoenmatematica@gmail.com 

5. Enviar una imagen Escaneada o documento PDF de la “Cedula de Identidad” al correo electrónico: 

postgradoenmatematica@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

Entidades habilitadas para el pago de matrícula y colegiaturas fuera de la ciudad de La Paz: 

 

NOTA ACLARATORIA:  

El participante debe apersonarse a las oficinas del Postgrado (Ciudad de La Paz). Por lo menos 

en una oportunidad, esto a mediados o al finalizar el diplomado (previa coordinación), para 

regularizar sus documentos de inscripción que se detallan a continuación: 

 Fotocopia legalizada “Diploma Académico” o “Título en Provisión Nacional” 

 Dos fotografías actuales (Tamaño 4x4, fondo Rojo) 

 Canje de Matricula de Postgrado, más una fotografía 3x3 fondo rojo. 
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MODALIDAD DE TRABAJO EN LOS CURSOS DE DIPLOMADO A DISTANCIA 

 

 Se le habilitara en la Plataforma del Postgrado: http://aulapgmat.fcpn.edu.bo/ 

 En la plataforma usted interactuará con el docente y con los distintos módulos del Diplomado. 

 A través de la plataforma usted recibirá material digital y videos de grabación a cerca del contenido de 

cada módulo.  

 Usted como participante a distancia, tendrá que participar en las distintas actividades, envió de trabajos 

mediante la plataforma y evaluaciones, previo cronograma de actividades. 

 

 

HABILITACIÓN EN LA PLATAFORMA VIRTUAL 

Una vez que haya enviado los documentos que se detallan en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Además del pago de 

la Matricula. Usted deberá enviar un Correo electrónico a postgradoenmatematica@gmail.com, solicitando 

su habilitación en la Plataforma (El mensaje de solicitud debe contener su Nombre Completo y CI). Y en el 

lapso de 24 horas y revisando su documentación enviada; se le devolverá a su correo personal, su usuario y 

contraseña para el acceso a la plataforma. 

 

Nota: Para la solicitud de habilitación y envió de documentación, Usted debe usar su cuenta personal de 

correo electrónico.   
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