
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A CURSOS VIRTUALES 
 
Habiendo expresado su interés en el curso es un placer enviarle la información para 
participar en el Curso Virtual, esperamos poder absolver sus interrogantes y quedaremos 
atentos a su respuesta. 
 
Cabe destacar lo siguiente sobre el curso virtual: 
 

• No existen horarios de ingreso definidos. La modalidad virtual es muy flexible, lo 
que permite que sea el mismo participante quien elige sus horarios de trabajo. 
 

• Durante el desarrollo del mismo están programadas una serie de actividades como 
foros de discusión o presentación de trabajos prácticos, los cuales deberán ser 
desarrollados en base a lecturas propuestas por la Docente.  
 

• En el caso de los foros, estos estarán disponibles siempre en la plataforma, el 
alumno puede realizar su intercesión o aporte en cualquier momento y de igual 
modo, el Docente elige una hora del día para realizar la retroalimentación de 
todas las intervenciones,  con los trabajos prácticos, ocurre algo similar, un día 
determinado de la semana se envía la instructiva y las respectivas lecturas de 
análisis y se da una fecha determinada para presentar los trabajos (generalmente 
domingos en la noche). En este sentido, el estudiante elige y planifica los tiempos 
para la realización de estas actividades. 

 
 
COSTO DEL CURSO: 
 
El costo del curso es de Bs. 900,00 o su equivalente en $us. 130,00 (dólares americanos). 
 
El Costos del curso le da derecho a: 
 

• Curso introductorio para el manejo del Campus Virtual CEBEM que orienta al 
participante sobre el estudio dentro el modelo pedagógico virtual. 
 



 
• Todo el material didáctico (obligatorio y adicional) ofrecido en forma electrónica 

(para descargar) a través del Campus Virtual. 
 

• Tutoría permanente con un alto nivel académico durante las siete semanas. 
 
DESCUENTO: 
 
También le informo que si Ud. confirma su asistencia se le hará el descuento de Bs. 200,00 
Debiendo cancelar solamente Bs. 700,00.  
 
Si Ud. es participante del exterior el pago deberá ser en dólares americanos el monto a 
cancelar es de $us. 100,00. Siendo el descuento de $us. 30,00 
 
Para acceder a este descuento debe realizar su pago lo antes posible, ya que solo tenemos 
un cupo limitado por lo que si Ud. decide ser parte del curso Y ACOGERSE AL DESCUENTO 
favor confirmar su asistencia y realizar el pago correspondiente lo más pronto posible. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
SI VIVE EN BOLIVIA 
 

1. Depósito bancario 
Institución: Banco BISA  
Cuenta corriente: 130861-206-2 
Titular de la cuenta: Cebem 
 

2. Pago en efectivo 
Dirección: calle Macario Pinilla No. 291 (esquina 6 de Agosto) 
Zona San Jorge, La Paz 
Teléfonos: (2) 243-2910/243-2911 
 

3. Prodem (para el interior del país) 
Destinatario: Cinda Beatriz Herrera Rodríguez 
CI: 2234285 LP 
Sucursal: Plaza Avaroa (Sopocachi) La Paz, Bolivia 
 



 
4. FIE (para el interior del país) 

Destinatario: Cinda Beatriz Herrera Rodríguez 
CI: 2234285 LP 
Agencia Sopocachi 
La Paz, Bolivia 

 
SI VIVE EN EL EXTERIOR 
 

1. Western Union 
Destinatario: Cinda Beatriz Herrera Rodríguez 
CI: 2234285 LP 
Localidad: La Paz, Bolivia 
 

2. Transferencia bancaria 
Si opta por esta forma, favor comunicarse con beatriz@cebem.org para que le 
envíe los datos y disposiciones de nuestro banco para realizar la transferencia. 

 
 
IMPORTANTE, para concluir con su inscripción debe enviar el comprobante de pago 
escaneado al correo de beatriz@cebem.org para así hacer valida su inscripción al curso. 
 
Una vez realizado y verificado el pago de su matrícula y a partir de la fecha señalada para el 
inicio del curso, usted recibirá por correo electrónico un nombre de usuario y una 
contraseña  
 
Si requiere mayor información por favor solo responda este mail.  
 
Le solicitamos que pueda compartir esta información con personas que estén interesadas 
en esta temática o con el personal de su institución. 
 
Reciba un cordial saludo 
__________________________ 
Beatriz Herrera 
Administración cursos CEBEM 
beatriz@cebem.org 
c. Pinilla No. 291 esq. 6 de Agosto 
Teléfono 2432910-2432911 
La Paz-Bolivia 
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