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En el marco de la Revolución Educativa con Revolución Docente, el Ministerio de Educación, ha previsto 
dar continuidad a acciones orientadas al fortalecimiento de procesos de innovación e investigación en el 
ámbito del desarrollo de las TIC aplicadas en educación.

En este sentido, en coordinación con la instancia correspondiente de la Dirección General de Planificación de 
esta Cartera de Estado y bajo el alcance de la Resolución Ministerial N° 238/2016 de fecha 30.05.2016, se ha 
programado la realización del III Encuentro Plurinacional de Maestras y Maestros Educa Innova 2016, 
dirigido a maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia y estudiantes de las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestros y Unidades Académicas, comprometidos con el desarrollo e innovación 
de experiencias educativas transformadoras, metodologías de enseñanza y producción de contenidos, según 
convocatoria especifica.

Por lo anterior, se solicita a ustedes instruir a la instancia respectiva realizar el proceso de inscripción de los 
mejores proyectos innovadores en la modalidad de Exposición o Feria Tecnológica, vía internet en 
http://educainnova.minedu.gob.bo a partir del 13 de junio hasta el 22 de julio del año en curso.

Para la inscripción se ha asignado como Usuario el código asignado a las ESFM o UA y como Contraseña 
se ha previsto el número de la cédula de identidad del Director Académico o del Coordinador en el caso de 
UAs según corresponda.

Con este motivo, saludo a ustedes atentamente.

ít/CJ/jcs/pclm

'̂ 1 o m S : 268i200 int. 258 la revolución educativa AVANZA
educainnova9educaboiívia.bo 
Adj.; Reolamento y Convocatoria

Av. Arce No. 2147 • Teléfonos: (591-2) 2442144-2442074 • Casilla de Correo; 3116 • www.minedu.gob.bo

http://educainnova.minedu.gob.bo
http://www.minedu.gob.bo

