Becas

CREcé

con nosotros

Ganate

una de las

200

Becas completas

100% virtuales
Técnico superior y
Experto o Diplomado

INSCRIBITE EN LÍNEA

del 1º de julio al 6 de agosto 2021
http://www. cre.com.bo

Centro de Formación Superior
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Requisitos básicos.

• Ser asociado o familiar de asociado: esposa(o),
hijo(a), nieto(a).
• Tener la factura de abril 2021 pagada, o estar
cumpliendo su plan de pago.
• Realizar su preinscripción por medio de la página
web: www.cre.com.bo
• Ser bachiller.
• Rendir el examen virtual de suficiencia académica.
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Documentos requeridos
para la inscripción.
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¿Dónde inscribirse?

Fotografías nítidas de:
• Carnet de identidad del asociado.
• Carnet de identidad del postulante.
• Documentos que avalen el vínculo familiar con el
asociado: Certificado de nacimiento, matrimonio
o libreta de familia.
• Título de bachiller.
• Título de licenciatura (para obtener el título de
diplomado).
• Factura o aviso de cobranza de CRE.

Debés inscribirte a través de nuestra página web,
www.cre.com.bo, desde cualquier dispositivo
móvil o computadora.

tener en cuenta

Una vez aprobada tu solicitud
deberás rendir una prueba on
line, para poder ser ganador
de una de las 200 becas
CREcé con nosotros.

Conoce más acerca
de CRECE
Centro de Formación Superior

www.crece.bo

TÉCNICO SUPERIOR

EXAMEN: 11 de agosto a horas 19:00

Negocios Digitales
Esta especialización te permitirá comprender de
un modo teórico - práctico las herramientas
necesarias en gestión de negocios para poder
gestionar empresas en este nuevo escenario
mundial, combinando disciplinas vinculadas a los
negocios, la tecnología, la innovación y las
habilidades interpersonales.

EXAMEN: 10 de agosto a horas 19:00

Duración: seis semestres
Modalidad: virtual
Tiempo de Aprendizaje:
3600 horas académicas.

EXPERTO / DIPLOMADO

Marketing Digital y Redes
Esta especialización te permitirá dominar de un modo
teórico-práctico las herramientas más utilizadas hoy
en día por las principales empresas del mundo para
planificar, implementar y monitorear sus estrategias
de Marketing Digital.

Duración: seis meses
Modalidad: virtual
Tiempo de Aprendizaje:
180 a 200 horas académicas.

Comercio electrónico y negocios digitales
Esta especialización te permitirá gestionar los
negocios de distintas empresas en el mundo digital,
creando las estrategias necesarias para alcanzar los
objetivos de venta y posicionamiento digital de una
marca, gestionando la presencia de la misma en las
redes sociales, gestionando las transacciones de
venta en línea, o incluso transformando un negocio o
emprendimiento al nuevo paradigma digital.

Duración: cinco meses
Modalidad: virtual
Tiempo de Aprendizaje:
180 a 200 h. académicas.

Ciberseguridad
Esta especialización te permitirá comprender de un
modo teórico - práctico los conceptos básicos
relacionados con la ciberseguridad, los principios de
la arquitectura de ciberseguridad en las empresas,
seguridad de redes, sistemas de aplicaciones, entre
otros temas relacionados con esta importante área.

Duración: cinco meses
Modalidad: virtual
Tiempo de Aprendizaje:
180 a 200 h. académicas.

Web Full Stack

Esta especialización te permitirá dominar de un modo
teórico-práctico las herramientas más utilizadas hoy
en día por las principales empresas del mundo para
planificar, implementar y monitorear sus estrategias
de Marketing Digital.

Duración: ocho meses
Modalidad: virtual
Tiempo de Aprendizaje:
240 horas académicas.

Gestión de cooperativas
La presente especialización pretende brindar a los
participantes las competencias necesarias para
trabajar en el ámbito de las Gestión de Cooperativas,
procurando el fortalecimiento de las cooperativas a
través de un permanente afianzamiento de
capacitación del potencial humano, con el uso de
herramientas de gestión administrativa que les
permita hacer frente a las nuevas exigencias y
cambios que se dan en forma continua en el actual
mercado.

Duración: cinco meses
Modalidad: virtual
Tiempo de Aprendizaje:
180 a 200 h. académicas.

CÓMO INSCRIBIRTE
Necesitarás cargar fotos nítidas y claras de la siguiente documentación:
• Carnet de identidad del asociado.
• Carnet de identidad del postulante.
• Documentos que avalen el vínculo familiar con el asociado:
Certificado de nacimiento, matrimonio o libreta de familia.
• Título de bachiller.
• Título de licenciatura (para obtener el título de diplomado).
Además necesitarás saber el código fijo, que lo podés encontrar en la
factura o el aviso de cobranza de CRE.

Inscribite aquí

Inscribite aquí

Ingresa en www.cre.com.bo
Dale clic en inscribite y continúa.

Inscribite aquí
Inscribite aquí

Se ha enviado un PIN a su teléfono
móvil

Bienvenido a CRE Digital

Pin enviado
Conectate CRE Digital para poder
gestionar tus cuentas y pagar tus
facturas.

Conectate CRE Digital para poder
gestionar tus cuentas y pagar tus
facturas.

Teléfono Móvil

Ingresar PIN
****

76601539

Ingresá el PIN que recibiste en tu teléfono móvil. En caso de no
recibirlo, volvé a ingresar nuevamente tu número.

Ejemplos: Bolivia 64911800 - Exterior +14778138522

Volver

Continuar

Email (opcional)
ipaolabecerra@gmail.com
Podés recibir notificaciones en tu correo. Si aún no lo hiciste
registrate ahora.

Introducí tu número móvil sin espacios ni guiones

Ingresar

Nacional: nro.móvil
Internacional:+cod.país cod.área nro.móvil

Introducí tu número móvil sin espacios ni guiones
Nacional: nro.móvil
Internacional:+cod.país cod.área nro.móvil
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Ingresa tu número de
celular y se te enviará un
PIN al mismo.
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Código fijo

Ingresa el PIN y continúa
tu registro.
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Elegí tu codigo fijo
Cancelar

Finalizar

Si tu código aparece en la lista
seleccionalo, caso contrario
deberás afiliarlo.
CRE Digital
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Asociado

Datos Asociado
Cancelar

5

Postulante

Finalizar

Datos Postulante
Cancelar

Finalizar

Deberás llenar los campos
vacíos: 2º número de contacto y
correo electrónico en caso que
tengás.
Del mismo modo completá los
datos del Postulante.
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Mayor información:

Programa Académico

responsabilidadsocial@cre.com.bo
Whatsapp: 76348908

Programa Académico
Finalizar

Cancelar

Seleccioná uno o más
programas en los que
deseás registrarte.
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Imágenes documentos

Deberás subir las fotos de los
siguientes documentos:
• Carnet de Identidad del asociado.
• Carnet de Identidad del postulante.
• Documentos que avalen el vínculo
familiar con el asociado: Certificado de
nacimiento, matrimonio o libreta de
familia.
• Título de bachiller.
• Título de licenciatura (para obtener el
título de diplomado).

Documentos
Cancelar

Subí las imágenes de los documentos y hacé click en “Siguiente”
CI Asociado Anverso

SUBIR
FOTO

CI Asociado Reverso

SUBIR
FOTO

CI Postulante Reverso

SUBIR
FOTO

SUBIR
FOTO

Finalizar

Solicitud enviada

Certificado de Nacimiento

SUBIR
FOTO

Ayuda ?

CI Postulante Anverso

SUBIR
FOTO

Título de Bachiller

SUBIR
FOTO

Tenés que subir todas las imágenes para
poder continuar, deben estar las fotografías
lo más legibles y nitidas posible.

Solicitud enviada

¡Felicidades! si llegaste hasta
aquí, tu solicitud ha sido enviada
con éxito.

El personal de CRE se pondrá en
contacto con vos, para comunicarte
si tu solicitud ha sido aprobada o si
tiene alguna observación.

Solicitud
enviada
Solicitud
enviada
Inicio

Solicitud enviada
Tu postulación de Beca CREcé con
nosotros ha sido registrada con éxito y
será verificada por el personal de la
Unidad
de
Asistencia
Social
Cooperativa de CRE R.L, quienes se
contactarán con vos por mensaje de
texto a tu celular o por medio de tu
correo electrónico para comunicarte si
tu solicitud ha sido aprobada o
rechazada.

