CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001/2018

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA REIVINDICACIÓN MARÍTIMA PARA MAESTRAS Y MAESTROS DEL SEP
El Ministerio de Educación, bajo el mandato de la Constitución Política del Estado (Arts. 78, I, II y
III; Arts. 96, II) y la Ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” Nº 070 (Arts. 5 numeral 13;
Arts. 40 I y II), viene implementando una estrategia de formación continua -sostenida, sistemática
y acreditable- que brinda capacitación y actualización a maestras y maestros en servicio de todo
el país, con el fin de mejorar la calidad de la educación.

IV. COSTOS

En este marco se convoca a maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional
interesados en información y manejo de estrategias metodológicas de trabajo en aula sobre la
demanda de Reivindicación Marítima de Bolivia, a participar en los cursos que para el efecto se
desarrollarán en todo el territorio nacional.

V. CERTIFICACIÓN

I. FUNDAMENTACIÓN

El proceso formativo tiene carácter gratuito, considerando la importancia histórica de la temática
y el contexto internacional que conlleva el proceso de la demanda de Reivindicación Marítima
planteada en la CIJ.
yy Los Cursos serán certificados por el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua-UNEFCO.
yy La certificación emitida tendrá valor curricular, válida para procesos de Institucionalización y
Compulsas y actualización de datos en el RDA.

El desarrollo de los cursos surge de la convicción sobre la necesidad de dialogar en torno al
objetivo histórico de la reivindicación marítima, lo cual requiere entre otros hacer esfuerzos
colectivos desde todos los sectores de la sociedad boliviana para acompañar las acciones
conducentes a la realización de este anhelo de recuperar nuestra cualidad marítima en beneficio
de nuestros pueblos.

VI. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

II. DIRIGIDO A

VII. MAYOR INFORMACIÓN

yy
yy
yy
yy

Maestras/os de Educación Primaria Comunitaria Vocacional.
Maestras/os de Educación Secundaria Comunitaria Productiva
Maestras/os de Ciencias Sociales de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.
Maestras/os de Comunicación y Lenguaje de Educación Secundaria Comunitaria
Productiva.
yy Facilitadores de Educación Alternativa y Permanente.

yy La inscripción se realizará en línea, a través de la página web www.minedu.gob.bo
yy En el caso de Unidades Educativas/Centros de Educación Alternativa de zonas rurales y de
difícil acceso, la inscripción se realizará en las oficinas de las Direcciones Distritales Educativas respectivas, mediante el formulario de inscripción establecido.
Las maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional interesados podrán recabar mayor
información, en las oficinas de la UNEFCO en todos los departamentos, Direcciones Departamentales de Educación, Direcciones Distritales Educativas, Escuelas Superiores de Formación de
Maestras y Maestros, Unidades Académicas, Universidad Pedagógica y en la página web
www.minedu.gob.bo
La Paz, marzo de 2018

III. REQUISITOS
yy Llenado del formulario de inscripción

“La reivindicación marítima en el corazón de maestras y maestros del Estado Plurinacional de Bolivia”

