
COMO POSTULAR A LAS MAESTRÍAS 
JDECONOMY UCEMA BS AS ARGENTINA.

Enviar carta de solicitud de postulación a JDeconomy.com Argentina Bolivia.
Al correo info@jdeconomy.com  Con el  rótulo SOLICITUD DE POSTULACIÓN  
MAESTRÍAS  I/2023, nombre de la Maestría a la que postula, y la metodología de 
Cursada. Full Time - Presencial, (un año), Part Time, Presencial (Dos años), Weekend 
Dual (asistencia cada 15 días, la primera online y la segunda presencial, días viernes 
y sábado). Con Depósito de Postulación y Reserva de Plaza 2023.

Depósito de Postulación 50 dólares americanos, en Bolivia

Reserva de plaza, 100 dólares americanos, en Bolivia

(Reserva de plaza, monto que se incluirá el pago de la maestría seleccionada por el 
estudiante. Si su postulación no fuera exitosa, se realizará la devolución en 48 horas (no 
incluye el pago de impuestos o transferencias internacionales).
El cronograma de postulación conlleva entre 15 y 30 días, según documentación origen y 
destino País.

I. Poseer Diploma Académico y Título Profesional (Ex Provisión Nacional - Bolivia)    
II. Aprobar los exámenes de ingreso a la Maestría seleccionada en la UCEMA. Según 
convocatoria 2023. 
III. Cursada, se realizará según convocatoria y reglamentación del Ministerio de Educación 
de la República Argentina y la UCEMA 2023. 

PASOS A SEGUIR 2022 -2023
En Bolivia +591 60142118  +591 77721349

BAJO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:  
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Enviar carta de solicitud de postulación a JDeconomy.com Argentina Bolivia. 
Vía mail al correo info@jdeconomy.com  Con el  rótulo Solicitud de Postulación  
Maestrías  I/2023, Pais de Origen del postulante, nombre de la Maestría a la que 
postula, y la metodología de Cursada. Full Time - Presencial, (Un año), Part 
Time, Presencial (Dos años), Weekend Dual (asistencia cada 15 días, la primera 
online y la segunda presencial, días viernes y sábado). Con Depósito de 
Postulación y Reserva de Plaza 2023. Postulantes con excepción de Paraguay, 
Uruguay y Chile se recomienda trasladarse a Buenos Aires Argentina durante 
toda la maestría bajo cualquiera de sus metodologías de cursada.

Depósito de Postulación 100 dólares americanos, Latinoamérica.

Reserva de plaza, 200 dólares americanos, Latinoamérica.

(Reserva de plaza, monto que se incluirá al pago de la maestría seleccionada por el 
estudiante. Si su postulación no fuera exitosa, se realizará la devolución en 48 horas 
(no incluye el pago de impuestos o transferencias internacionales).
El cronograma de postulación conlleva entre 15 y 30 días, según documentación 
origen y destino País.

I. Poseer Diploma Académico y Título Profesional (LATINOAMERICA-EUROPA-EEUU)    
II. Aprobar los exámenes de ingreso a la Maestría seleccionada en la UCEMA. Según 
convocatoria 2023. 
III. Cursada, se realizará según convocatoria y reglamentación del Ministerio de 
Educación de la República Argentina y la UCEMA 2023. 

BAJO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:  

PASOS A SEGUIR 2022 - 2023
En Latinoamérica +591 77721349 
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COMO POSTULAR A LAS MAESTRÍAS 
JDECONOMY UCEMA BS AS ARGENTINA.


