
 

 

 

 

CONTRATO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

Conste por el presente documento privado de pago de costos por programas de Posgrado 

que legalmente reconocido surtirá los efectos de instrumento público, y que se estipula al 

tenor de las siguientes clausulas: 

 

PRIMERA: Yo,…………………………………………………………………………………………… mayor de  edad, con 

Documento de Identidad Nº………………………………………………………  Expedido en………………….. 

hábil por derecho, vecino de ésta, con domicilio en………………………………………………………………. 

declaro mi libre y espontánea voluntad, sin que medie presión alguna, ni existan vicios de 

consentimiento, que he optado por el PROGRAMA DE 

…………………………………………………………………..organizado por la Escuela Militar de 

Ingeniería “Mcal. Antonio José de Sucre”. 

 

SEGUNDA: En esta condición, me comprometo y obligo a cumplir fiel y estrictamente lo 

establecido en el Estatuto, Reglamento y disposiciones internas de la Escuela Militar de 

Ingeniería “Mcal. Antonio José de Sucre”, en actual vigencia, de los cuales tengo pleno 

conocimiento. 

 

TERCERA: En mérito al presente documento, me comprometo y obligo a cancelar, en forma 

puntual el valor de la matrícula y el costo total de la colegiatura en las fechas y plazos 

establecidos de acuerdo al Plan de Pagos que se detalla a continuación: 

 

1. Matrícula Bs.………… (………………………………………………… 00/100 bolivianos). 

2. Colegiatura Bs………… (………………………………………………………………… 00/100 

bolivianos). Cancelada en ……. cuotas mensuales, cada una de Bs. ….. 

……………………………………………………... 00/100 bolivianos) en los días y fechas 

señalados en el Plan de Pagos del programa que son parte integrante del 

presente contrato. 

 

CUARTA: En caso de retiro voluntario, previa solicitud de LICENCIA, en cualquier momento 

posterior a la inscripción, NO PROCEDE NINGÚN TIPO DE DEVOLUCIÓN, por ningún 

concepto. 

 

QUINTA: En caso de incumplimiento a cualquiera de las cuotas en las fechas programadas 

en el Plan de Pagos, me constituyo automáticamente en mora, sin necesidad de 

requerimiento judicial o extrajudicial alguno. 

 

SEXTA: Yo,……………………………………………………………………………………………………. de las generales 

anotadas, por una parte, y la Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de Sucre”, por 

otra, damos nuestra conformidad con todas y cada una de las cláusulas que anteceden, 

comprometiéndome a su fiel y estricto cumplimiento. 

 

En constancia, suscribimos el presente documento, en doble ejemplar, de un mismo tenor, y 

para un solo objeto. 

 

 

Lugar: LA PAZ………………………………………………………, 20….. 

 

 

 

 

Firma Postulante 

                      CI: 

 

Escuela Militar de Ingeniería 

“Mcal. Antonio José de Sucre” 

 


