PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE TITULACIÓN DE (ANTIGUOS
ESTUDIANTES NO GRADUADOS) INGENIERÍA INDUSTRIAL “PET- IND"

MODELOS DE CARTA DE PRESENTACIÓN.
(Primer modelo de carta)

Logo de la carrera de Ingeniería Industrial

La Paz, __ de ________de 20__
Cite INGIND /PET - IND Nº __

Señor:
Ing.
Docente de la carrera de Ingeniería Industrial
Presente.

De mi consideración.
Me es grato comunicar a usted, que ha sido designado tutor del Sr.
..................................................quien esta admitido dentro del Módulo de
MEMORIA LABORAL en el programa del PET - IND.
Con el fin de que el desarrollo de su trabajo tenga el resultado favorable que se
espera, agradeceré a usted tomar en cuenta, los aspectos descritos en los
documentos adjuntos y que corresponden a la guía para la elaboración de la
memoria académica laboral y al reglamento para la administración de los
módulos documentos en los que se señalan específicamente sus funciones y lo
que es más importante, los plazos y las fechas establecidas por el programa
para el cumplimiento de todo el trabajo.
A tiempo de desearle éxito en su trabajo de tutoría, saludo a usted muy
atentamente.

Ing. …………………………………..
COORDINADOR PLAN PET - IND
Adj/ lo indicado
cc/ Dirección de Carrera
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(Segundo modelo de carta)
La Paz __ de ________ de 20__
Señor:
Ing.
COORDINADOR PLAN PET - IND
CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL
UMSA

Presente.

Ref: Aceptación asignación a módulos y reglamento al programa
extraordinario de titulación de antiguos estudiantes no graduados) (PET IND)
Señor director:
Según me fue comunicado en secretaria del PET - IND, mi persona,
…………………………………… fui seleccionado al MODULO DE MEMORIA
LABORAL de la Carrera de Ingeniería Industrial por la presente acepto dicha
calificación y selección por lo que solicitó formalmente mi inclusión en
modalidad para optar al programa extraordinario de titulación de (Antiguos
Estudiantes no Graduados) de Ingeniería Industrial.
Estoy consciente de que el ser admitido en el PET – IND y cancelar el monto
de la colegiatura, de ninguna manera significa que la UMSA está en la
obligación de otorgarme el grado Académico de Licenciado, esto dependerá de
mi rendimiento académico y del desarrollo y sustentación del trabajo de
graduación.
Asimismo, me comprometo a cancelar los siguientes montos:
1°. Primera cuota de Colegiatura: 1.000,00 $us (un mil 00/100 dólares
americanos) en el banco mercantil cta. no. 4030008653 (equivalente en
moneda nacional)
2°. Matricula de la gestión: 27,00 Bs. (veintisiete 00/100 bolivianos) en
el tesoro universitario Monoblok central de la UMSA.
3° Legalización de matriculas: para alumnos regulares el costo es de 65 bs.
y para los que hubieran egresado es de 90 Bs.
4° Legalización de título de bachiller: 80,00 Bs (ochenta bolivianos 00/100)
en el tesoro universitario Monoblok central de la UMSA.
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5°. Formulario de reinscripción: 67,00 bs. (sesenta y siete 00/100 bolivianos)
en el tesoro universitario monoblok central de la UMSA, con los siguientes
requisitos:.



Fotocopia de la matrícula con el sello de kardex.
Fotocopia del C.I.

6° Segunda cuota de colegiatura: 1.000,00 $us (un mil dólares americanos)
en el banco mercantil cta. no. 4030008653 (equivalente en moneda
nacional) (quince días antes de la defensa formal).
7°. Formulario 102: 201,00 bs. (sesenta y siete 00/100 bolivianos) en el
tesoro universitario monoblok central de la umsa., y
8°. Papeleta de examen: 45,00 bs. (cuarenta y cinco 00/100 bolivianos) en el
tesoro universitario monoblok central de UMSA, en fecha; prevista por el
programa.
En caso de no cumplir con los plazos de entrega del trabajo, la presentación y
defensa final de acuerdo a los reglamentos entregados a mi persona, renuncio
a cualquier reclamo posterior sobre los montos depositados.
Con este motivo saludo a usted, muy atentamente,

Nombre y Apellidos Completo
C.I. ……………………………………

Mayor referencia:
Plaza obelisco, av. Mariscal Santa Cruz 1175
Edif. Facultad Ingeniería, Mezanine.
Tel. 2205000-2205067 int 1402
email: ingeindustrialumsa@gmail.com
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