
 

REQUISITOS PARA SOLICITAR 

UN DIPLOMA POSGRADUAL 

 

SI NO ES EL INTERESADO debe contar con poder notarial el cual 
debe ser individualizado y específico para la UAJMS, adjuntar del 
interesado la Fotocopia del CI y del Apoderado debe contar con el CI y 
fotocopia. 
 
ART 7.- Para obtener el Diploma académico en los niveles de 

 DIPLOMADO    costo 815 bs 

 ESPECIALIDAD   costo 1.435 bs 

 MAESTRIA    costo 2.180 bs 

 DOCTORADO    costo 2.280 bs 
Deberán cumplirse los siguientes requisitos. 
 

1.- Cancelación de Valores universitarios en Caja Departamento  de                   
Finanzas. 

2.- Formulario con timbres universitarios dirigido al Sr. Rector de la 
UAJMS solicitando la extensión   del Diploma Académico 
correspondiente 

3.- Copia legalizada (actualizada en blanco y negro) del Grado 
Académico de licenciatura  (de la Universidad que emitió el Grado 
Académico) 

4.- Ficha académica (lo recaba de la oficina de posgrado) 

 Plan de Estudios. (lo recaba de la oficina de posgrado) 
Cursado por el graduado que contemple el detalle de materias 
aprobadas, carga horaria por materia, tiempo de duración, 
modalidad de graduación. Expedido y legalizado por la Dirección 
de Posgrado. 

5.- Certificados originales de notas de todas las asignaturas vencidas 
(lo recaba de la oficina de la DTIC  campus universitario), así como de 
las investigaciones previstas en el Plan Curricular del Programa Pos 
gradual concluido y en su caso las Resoluciones de convalidación. 

6.- Certificado o testimonio de aprobación de la modalidad de 
graduación vigente. (Lo recaba de la oficina de post grado) 

7.- Certificado de nacimiento original con valor legal. (Del Estado 
Plurinacional) 

8.- Fotocopia simple de carnet de identidad, adjunto el original para su 
verificación. 

9.- Tres fotografías a color de 4×4, fondo rojo sin lentes y actualizadas. 
 

 Nota: tiempo de duración del trámite en La División de Títulos 
y Grados es de 3 semanas  
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