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  JDeconomy-UCEMA-ACADÉMICO-INV-Of N° 48/2021 
 

La Paz, 27 de octubre de 2021 

Señor: 

MSc. Oscar Heredia  

Rector 

Universidad Mayor de San Andrés  

La Paz, Bolivia 

Presente. - 

  Ref.: Invitación académica convenios Internacionales –2021-2024 

Argentina, Chile, Brasil, Inglaterra, Alemania 

Señor Rector: 

La agrupación académica sin fines de lucro JDeconomy Argentina - Bolivia, cuyo principal aporte es 

brindar accesos a la educación internacional en Universidades de Excelencia de forma LIBRE Y SIN 

RESTRICCIÓN hace llegar a su distinguida autoridad la:   

INVITACIÓN ACADÉMICA CONVENIOS INTERNACIONALES –2021-2024 

ARGENTINA, CHILE, INGLATERRA, BRASIL 

 

Esta invitación postula a todos los estudiantes, profesionales de la Universidad Mayor de San 

Andrés y de Bolivia, que deseen realizar sus estudios de Especialidad, Diplomaturas, Maestrías, 

Doctorados y Pos Doctorados en universidades internacionales del exterior.   

La principal característica es la excelencia académica y la obtención de Asistencia Financiera 

(descuentos corporativos arancelarios) desde un 5% hasta un 70 % según las plazas existentes y 

disponibles en la Universidad Seleccionada, valedera para las gestiones 2022 al 2024, a partir de la 

fecha. Las características internacionales simples del mismo son explicadas con cada universidad a 

la que se postula, según convocatoria de país. 

Deseosos de beneficiar en el mayor número posible a nuestros estudiantes, profesionales, de esta 

forma corroborar a el acceso a estudios de excelencia académica en universidades internacionales 

y enriquecer el factor humano del país, como corresponde a nuestra universidad, nos despedimos 

con las consideraciones más distinguidas de su persona. 

Atentamente 

Lic. Daniela Sáenz Arce 

Responsable de Plataforma JDeconomy Argentina Bolivia 
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CONVOCATORIA BOLIVIA 2021-2022 
La agrupación JDeconomy Argentina –Bolivia y la Universidad Centro de Estudios Macroeconómicos 

de Argentina UCEMA invitan a los estudiantes y profesionales de la Universidad Mayor de San 

Andrés, así como a la comunidad profesional boliviana que quieran realizar sus estudios de grado, 

posgrado y doctorado en la universidad internacional de UCEMA en Bs. As. Argentina, a las 

postulaciones 2022 en los siguientes programas en: 

1. Maestría en Economía (MAE) 

2. Maestría en Finanzas (MFin) 

3. Maestría en Dirección de Empresas (MBA) 

4. Maestría en Agronegocios (MAG) 

5. Maestría en Estudios Internacionales (MEI) 

6. Maestría en Evaluación de Proyectos (MP) 

7. Especialización en Gestión de Proyectos  

8. Especialización en Finanzas 

9. Posgrado en Management 

10. Posgrado en Recursos Humanos 

11. Posgrado en Marketing Estratégico 

12. Posgrado en Neuromanagement 

13. Programas de Educación Ejecutiva. 

(Ciencias Económicas Financieras, Medicina, Ingenierías, Agronegocios) 

14. Así como cualquiera de las carreras de grado ofrecidas por LA UCEMA 2022 

Bajo los siguientes requisitos. 

1. Poseer título académico y título en provisión nacional (Bolivia)    

2. Aprobar los exámenes de ingreso a la maestría seleccionada en la UCEMA, Según 

convocatoria 2022 de postulación 2021-2022. 

3. Cursada, se realizará según convocatoria, ya sea presencial o hibrida (Pandemia Mundial 

Covid 19), según reglamentación del Ministerio de Educación de la República Argentina y 

la UCEMA 2022. 

Asistencia financiera de 10 al 70 por ciento del total de los Aranceles 20221. Los profesionales 

que aprobaran los exámenes de ingreso y sean aceptados por la universidad contaran con la 

asistencia financiera (descuento en Aranceles JDeconomy UCEMA UMSA Argentina-Bolivia) 

entre 10% y 70 %, según convocatoria, postulación 2021-2022. Para tal efecto del mismo 

simplemente deberán ser cursantes de talleres, cursos, conferencias y otras especializaciones 

libres en JDeconomy. Latinoamérica- Argentina- Bolivia (o sus partners AIESEC Canadá-Bolivia)  

 

Informaciones y postulaciones Latinoamérica +591 77721349 

Lic. Daniela Sáenz Arce + 591 60142118 Ing. Daniela Ramírez (EMI) +591 70656858  

Responsable de Plataforma JDeconomy.com Argentina Bolivia 

JDeconomy.com Posgrados - Maestrías – Convocatorias 2022  

Escríbenos WhatsApp  +591 60142118    Correo  info@jdeconomy.com 

jdarandam22@ucema.edu.ar 

                                                             
1 Se entiende pago en moneda norteamericana USD, que puede tener alguna variación durante el año de postulación,  que se aplicara 

según su actualización país de origen,  JDeconomy Argentina Bolivia. (Reglamentación JDeconomy Aranceles según País 2022). 
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