
1. FUNDAMENTACIÓN
La invasión del 14 de febrero a territorio boliviano de parte de las fuerzas militares 
chilenas constituye una afrenta y violación al derecho de los pueblos a vivir en armonía 
y paz con los vecinos. La excusa para invadir Bolivia, la extrema crisis económica 
que atravesaba Chile, fue la negativa a pagar las regalías por la explotación de los 
minerales y el salitre que abundaba en la costa. La historia señala que los 37 días de 
lucha son el referente de la tenacidad con la que se defendió los territorios de Atacama, 
Antofagasta, Cobija, Tocopilla y Mejillones. Hoy a 139 años de esta lucha, nuestro país 
lleva adelante la demanda en contra de Chile ante el más alto tribunal de justicia: la 
Corte Internacional de Justicia de la Haya. En este marco, el Ministerio de Educación, 
a través de las Direcciones Departamentales y Direcciones Distritales de Educación, 
convoca a las y los estudiantes, maestras y maestros del SEP a participar de la 2DA 
JORNADA PLURINACIONAL DE CULTURA “REIVINDICACIÓN MARÍTIMA” 2018, 
CONCURSO DE POESÍA.

2. OBJETIVO 
Promover la creación poética por la reivindicación marítima del pueblo boliviano, a través 
de la producción de composiciones poéticas que expresen el fervor cívico-patriótico y 
la consolidación del anhelo histórico por la recuperación de las costas del Pacífico, 
con la participación activa de las y los estudiantes de Educación Primaria Comunitaria 
Vocacional, Educación Secundaria Comunitaria Productiva, Educación Alternativa, 
Educación Especial y las maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional 
(SEP).

3. TEMÁTICAS, CRITERIOS Y CATEGORÍAS 
3.1. TEMÁTICAS 

Las y los participantes presentarán sus trabajos tomando en cuenta los siguientes ejes 
temáticos: 

•  El mar, anhelo de la reivindicación marítima.
•  Los héroes de la defensa de las costas del Pacífico. 
•  El mar y progreso.
•  El mar cautivo y la bandera de la integración.
•  Mar para Bolivia.

3.2. CRITERIOS 
•  La temática de la composición poética será sobre “Reivindicación Marítima”, 

ésta deberá ser original e inédita, se excluirán a aquellas que fueron 
premiadas en eventos similares.

•  La extensión no debe exceder los 100 versos, como mínimo 25.
•  Las composiciones poéticas pueden ser escritas en lengua originaria de la 

región y/o castellana. 
•  La profundidad de la temática que sea abordada deberá tener correspondencia 

con la temática propuesta.
3.3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

a) Los participantes enviarán su creación poética firmada con pseudónimo, y en 
sobre adjunto se enviará la identificación de la o el autor con los siguientes 
datos: 
Nombre – RUDE/ RUDEAL/ RUDEES
N° de cédula de identidad 
Año de escolaridad, Unidad Educativa, distrito y departamento

b) Las maestras y maestros, enviarán su creación poética firmada con 
pseudónimo, y en sobre adjunto se enviará la identificación de la o el autor 
con los siguientes datos: 
Nombres y apellidos
N° de cédula de identidad
N° de RDA
Unidad Educativa/Centro de Educación Alternativa/ Centro de Educación 
Especial, distrito y departamento

3.4. CATEGORÍAS
ESTUDIANTES

 •  1ra Categoría: Estudiantes de Primer a Tercer año de Educación Primaria 
Comunitaria Vocacional

 •  2da Categoría: Estudiantes de Cuarto a Sexto año de Educación Primaria 
Comunitaria Vocacional

 •  3ra Categoría: Estudiantes de Primer a Tercer año de Educación Secundaria 
Comunitaria Productiva 

•  4ta Categoría: Estudiantes de Cuarto a Sexto año de Educación Secundaria 
Comunitaria Productiva 

•  5ta Categoría: Estudiantes de Educación Alternativa 
•  6ta Categoría: Estudiantes de Educación Especial 

MAESTRAS Y MAESTROS DEL SEP
•  Sin restricción 

4. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
ESTUDIANTES
Podrán participar en el 2DA JORNADA PLURINACIONAL DE CULTURA, 
“Reivindicación Marítima” 2018, CONCURSO DE POESÍA las y los estudiantes 
del Nivel de Educación Primaria comunitaria Vocacional, Educación Secundaria 
Comunitaria Productiva, Educación Alternativa y Educación Especial tanto 
Fiscales, de Convenio y Privadas con el único requisito del Registro Único de 
Estudiantes (RUDE/RUDEAL/RUDEES), que será el documento oficial para la fase 
de clasificación. 
MAESTRAS Y MAESTROS
Podrán participar de la jornada todas y todos los maestros del Sistema Educativo 
Plurinacional (SEP)

5. CRONOGRAMA
Las inscripciones de las y los participantes a cada categoría para las fases de 
clasificación se realizarán según el siguiente detalle: 

CONVOCATORIA RECEPCIÓN 
DE TRABAJOS

PREMIACIÓN

Jueves, 15 de marzo Hasta el 4 de abril 12 de abril

El Ministerio de Educación premiará las composiciones poéticas seleccionadas. 

6. DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
El Comité Nacional Organizador está conformado por representantes del Ministerio 
de Educación.

7. DEL JURADO CALIFICADOR 
El jurado calificador para cada categoría del 2DA JORNADA PLURINACIONAL DE 
CULTURA “Reivindicación Marítima” 2018, CONCURSO DE POESÍA, estará 
constituido de la siguiente manera:
• Un representante del Ministerio de Educación
• Un representante del Ministerio de Culturas
• Un representante de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
El fallo de los jurados es inapelable.

8. DE LOS PREMIOS 
Se premiarán a las cinco (5) composiciones poéticas mejor elaboradas que expresen el 
sentir por la “Reivindicación Marítima”.

• Las composiciones poéticas serán publicadas en una edición especial.
• Los premios serán dados a conocer el día de la presentación.
• Se otorgarán diplomas de participación a todas y todos los concursantes.

9. PARTICIPACIÓN
Las y los participantes, pueden enviar sus composiciones a las Direcciones 
Departamentales de Educación o a la Dirección General de Educación Secundaria del 
Ministerio de Educación en sobre cerrado con el siguiente rótulo:

Señores:
Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Secundaria
2DA JORNADA PLURINACIONAL DE CULTURA “REIVINDICACIÓN MARÍTIMA” 
2018, CONCURSO DE POESÍA
Dirección: Av. Arce N° 2147 

La recepción de los trabajos hasta el día miércoles 4 de abril a horas 18:00 mayor 
información para la convocatoria a través de la página web: 

www.minedu.gob.bo o la línea gratuita 800100050 
Tel.: 2442144 internos 212 y 236

CONVOCATORIA PÚBLICA
2DA JORNADA PLURINACIONAL DE CULTURA “REIVINDICACIÓN MARÍTIMA”- 2018

CONCURSO DE POESÍA 


