
CONVOCATORIA  A SEMINARIO INTERNACIONAL
“POLÍTICAS Y ACCIONES HACIA LA CALIDAD EDUCATIVA”

El Ministerio de Educación, conjuntamente 
con la Cámara de Diputados del Estado 
Plurinacional de Bolivia, convocan a 
maestras, maestros, facilitadores, docentes 
de Bolivia y de los países hermanos de 
América Latina a participar del Seminario 
Internacional a desarrollarse los días jueves 
01, viernes 02 y sábado 03 de septiembre 
de 2022.
  1. Temáticas
 “Políticas y acciones hacia la calidad 

educativa”.
 “Derecho a la Educación en contexto 

de pandemia y conflictos sociales en 
América Latina”.

  “Hacia una educación descolonizadora, 
la experiencia del Estado Plurinacional 
de Bolivia”.

  2. Modalidad
Los seminarios se desarrollarán bajo una 
modalidad virtual. 

  3. Participantes
En el Estado Plurinacional de Bolivia:

• Maestras y maestros, facilitadores 
y docentes del Sistema Educativo 
Plurinacional de Bolivia.

• Estudiantes de las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas.

 Estudiantes de las Escuelas Superiores  
de Formación de Maestras y Maestros y 
Unidades Académicas.

•  Profesionales y otros actores vinculados 
a la educación.

En países de América Latina:

• Docentes de los respectivos Sistemas 
Educativos.

• Estudiantes en formación docente.
• Profesionales y otros actores vinculados 

a la educación.
  4. Inscripciones
Las inscripciones se realizarán en línea, 
mediante el siguiente enlace: https://www.
minedu.gob.bo/

   
  5. Costos

 6. Medios de pago
Los pagos por el concepto de inscripción 
se realizarán en línea de la siguiente 
manera:

En el Estado Plurinacional de Bolivia 
mediante:    

• CPT (código de pago de trámite) a ser 
emitido en el momento del registro del 
participante, el cual podrá ser pagado en 
un lapso de 7 días calendario mediante 
Uninet, Unimovil o en agencias del Banco 
Unión. 

• Tarjeta de débito o crédito al momento del 
registro del participante.

En países de América Latina mediante:

• Tarjeta de débito o crédito al momento del 
registro del participante.

NOTA: La inscripción al seminario se 
considerará efectiva y con derecho 
a certificación, solamente cuando el 
participante haya realizado el pago 
correspondiente.

  
Las y los participantes debidamente 
inscritos recibirán:
• Certificado por Seminario Internacional 

con valor curricular.
•    Los certificados se emitirán en el Portal de 

Certificados del Ministerio de Educación 
(https://certificados.minedu.gob.bo/login) 

7. Certificación

 con firma digital, medidas de seguridad y 
de verificación.

  8. Cronograma

  9. Mayor información

FECHA ACTIVIDAD

08 de agosto de 2022 Emisión de 
convocatoria

Del 15 de agosto 
al 01  de 

septiembre de 2022
Inscripciones

01, 02 y 03 de 
septiembre de 2022

Seminario 
Internacional

19 de septiembre de 
2022

Descarga de 
certificados

TIPO DE 
PARTICIPANTE

PARTICIPANTES 

BOLIVIA AMÉRICA 
LATINA

Otros
profesionales 80Bs 105Bs

Maestras y 
Maestros / 
Docentes

40Bs 80Bs

Estudiantes en 
formación 
docente

20Bs 35Bs

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


