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CONVOCATORIA PÚBLICA N9 AOUaO2O

R.M. No. 0042/2020

pRocEso or Rorvusrów DE posruLANTES A LAs EscuELAs supERroREs oe roRn¡ncréN DE MAESTRAS y MAEsrRos y
UNTDADES ncnoÉrvlcas DEt EsrADo pLURtNActoNAL DE BoLtvtR - e esrtórrl zozr
tl Ministerio de Educación del [stado Plurinacional de Boiiviá, en el marco cle ]o establ€cioo en ]a Conshtución Políhca
del Estado, Ley de l¿ Educación Ne 070 'Avelino Siñanr - Elizárdo Pére2', y la reglament¿ción de las Escuel¡s s!periores de
Fonnación de Maestras y Maestros (ESFM) y sus Unidades Académicas (UA), convo.a a bachilleres del Sistema Educaüvo
Plur¡nacional que deseen formaÉe como Maestras y Mrestros con ei grado académico de L¡cenciatura, a postula¡5e al
proceso de Admisión par¿ la Geshón 2021 de acuerdo a las siguientes específicaciones y modalidades de ing.eso:
1. Modalidad "A" - Postulantes a Prueba Escrita
2. Modalidad "Sl" - Póstulantes con pedenencr¿ a Nacion o Puebio lndÍgena Origiñario Carnpesino, Comunidades
lnterculturales o Alrobolivian¡s.
3. Modalidad "82" - Postulantes Deportistas Destacados.
4. Modalidad "83" postulanies co¡ disc¡pacidad.
5. Modalid¡d "84" Postul¿ntes con pertenencia a Nación o Pueblo lndigena Originar¡o Campes¡no, Comunidades
Interculturales o Afrobolivian¡s cuya Lengua originaria no se prachca en la ESFM o UA a la que postula.

rírulo

b

ios postulantes a espec¡al¡dades que no cont€mpian prueba de Apbtud, serán admrbdoslas de ¿cuercio a los
nrayores puntajes obtenidos en la Prueba Escíta, según pla¿ar ofertadas.
En .aso de exisdr más de u¡a person¿ con el mrsmo puntaje lempate puesto 20) y sólo cuando eso de lugar a
que se sobrepase ei número de pla¿as ofertad¿s para esta ñoda¡jdad, ei Ministerio rie Educa.ión autorizará
Las y

c.

excepcionalmente la admisión de la o el postulante según establece ei Reglamento.
Vll. Cronograma: MODALIDAD A

It¡pa

ESCRITA

03 de dlcienrbre de 2020

Del 04 al 30 de diciembre de 2020

z

O€pósito Bancario, por Bs. 150.- (Ciento cincuenta bolivianos
00/100) previa verific¿cióñ del cumplimiento de todos los
requisitos: Por derecho a la postulación, especificando el
nombre de la o el postulante y su .édula de idenbdad a la
cuenia: EANCo UNtóN Ne DE cUENTA 10000004669343

ü

lnscripción y registro via anternet hft o.//dgfmee¡.mjnedu.sob.

f

l. Aspectos Generales:

Ferhá3

Publiaáción de lá Convocátoria

r

MODAIIDAD,,A"
POSTUIANTES A PRUEBA

Actividad

Ne.

Del 05 el 31 de dic¡embre de 2020

F

á.
b.
c

Entrega dé Boletas de depós¡to y confirmaciór de reg¡stro en
las EStM/uA (Forfiulario de postulación FA1)

ó

Podrán postular las y los bachilleres del Sistema Educativo Plurinacional del Estado Plur¡nacronál de Boliv¡a.
Para esta modalidad se estsblecen 20 plazas por especialidad y curso convocado, equiva¡ente ¿l 80% del total de
pla?as ofenadas.
El área laboral será, según corresponda, en ios niveles y especi3licj:des dei Subsístem¿ de Educáción Regular v/o
Subsistema de tducacLóij Altern¡tsva y Especial

4

Una vez verific:do lo requerido, lá ESFM/UA deberá firmar y
sellar la recepción en el For mulario de Postulación FA1-

il. costo de postulación;

a.

UA m€diante página web htpi//d€fmeqi.minedu.eob.bo/

poitulación vía internet:

¿

Modalid¿d'q"

ü

-

d.
e.

I

Publicación de nóm¡na de postülañtes habil¡tados para la
Prueba Escr¡ta de la Modal¡dad A. hso://dpfmeqi.minedu.

2
'9

EL

9

z

'e
I
ó

[JERc¡cto Fístco lNTENso"

10

:

Certificado que no explicite 10 señalado no será aceptado; !sí mismo dicho cerhficado debe llevar consigo el sello
de la institución, la firma v seila del profe5ional médico quren emite el cerfificado.
El

Nota. Todos los documentos deberán ser escaneados en formato PDF y reg¡stñdos a través de la pág¡na web habil¡tada
para el efecto, de acuerdo al cronograma de la Modalidad "A1 descr¡to en la Convocatoria Pública N'001/2020"

Nota.- Para el ingreso a la Prueba Escrita deberán presentar
l¡ Cédul¿ de ldentidad vigente y el Formulario de lnscripción
debidamente recepcion¿do por l¿ ESFM/UA.
Publ¡cac¡ón de resultados de la Prueba €scr¡ta hftoi//d€fmeei.

nrinedu.qob.boladmísion

Publi.a.ión d€ l¡sta de adm¡tida5/os por ESFM y UA h-Epl
¡sfmari

b.
c

11

r2

lnicio de ¿cti!idades ¿cadémrcas en tod¿s fas [5FV v

capírulo

UA.

21 de enero de 2021

25 de enero de 2021

27 de enero

A

der021

pádr del 27 de enero al 05

cie

01 de {ebrero de 2021

"8"

r

CAMPESINO, COMUNIDADES INTERCUTTURALES O AFROBOLIVIANAS

a

l. Aspectos Generales:

1a5 v tor postulantes que se encuentreñ en a lista de habllitados para la prueba Escrita podrán re¡d,r l¿
flisma.
post!lantes
habilitados a la Prueba Escrita será publicada en i¿ página oficial del Proceso de Admrsión
La lista de
2021, según cronogrema.
La Pruebá Éscrita comprenderá cuatro ámb¡tosl
- Conoc¡mientos generales de le re:lidad del pais y del Sistema tciucahvo Plurinacionai.
- Comprensión de lectur¡ y r:¿ona¡niento verbal.
- Raronamrento ióBico maieñábco.
- Conociaientos de la especi¿lidad a l¿ que postula.

¡. Únicamente

Las y ios postul¡ntes a las especialidades de Educación ln¡cial €n Familia Comunitaria, Artes Plásdc¿s y Visuales,
Iducacrón Musrc¿1, lducación Fis]ca v Deportes y especial¡dades récnrc¿s TecnoloCicas Productivas serán
adm¡tjdas/os de acüerdo a los m¿yores puñtajes oblenidos como sumatoná de 1á Prueba de Aptitud, ponderáda al
3O%, V la Frueba Escrita, pond€rada al 70%,5egún pla¿as ofertadas

Podrán postuiar las y los bá.hilleres del Sistema Educahvo Pluflnac¡onal pedenecrentes a alguna Nación o Pueblo
indígena Ori8inario Campes¡no, Comunidades lntercuiturale5 o Afrobolivianas.
Lás y los postulantes deberán tener los mejores pronedios de estudio en los últimos cuat,o g.ados de escola'idad;
haber realizado y concluido sus estudios et ei N;vel de Educación Secundaria Comun¡tari? Productva o su equiva¡ente,
€n Uñidades Educatives o Centros de Eciucación Alternativa Fiscales o de Convenio, ubicadas en su comunidad de
origen; dicha UE o CEA debe estar ubicada en el mismo departamento de la ESFM o UA a ia que postu¡a.
Para esta modalidad se establecen 5 pla¿as por especialidad Y cur5o convocado, equivalente al 20% del total de plazas
En caso de no haberse compleiado €l número de plazas estabiecidas para eda mod¿lidad, y luego de habe6e agotado
los plazos y procedfuniento5, se podrán compietar ias m¡smas con postuiantes bachilleres que previ¿mente hayan curs¿do

e.
¿.

de 2021

MODALIDAD "81"
posrutANTEs coN pERT€NENctA A naclón o purelo tNoícef.¡n oRtGtNARto

b

.

13 de enerd

rr

MODALIDADES

v. Pruébá Es(r¡ta;

b.

o^h h¡/r¡mi<iñn

rírulo

La verificación y cumplimiento de los requisitos de postuleción habiliurá a la o el postulante a la Prueba de Aptitüd
en las espec¡alidades de Educación lnicial en Familia Comunitari€, Artes Plásticas y V¡suales, Educación Musical,
Educación rísica y Deport€s, y especialid"des Técnicas Tecnológi€as Productivasj si la puntuac¡ón obten¡da en la
prueba de Aptitud es iglal o mayor a 61, la o él postulante quedará Habilitada/o para réndir l¿ Prueba €str¡ta.
La sumatoria de la Prueba de Aptitud, ponderada a¡ 30% más la prueba Escrita, ponderada al 703A dará aoñg

résultado la nota {inal.
Lá verific¿cion y cumplimiento de ios reqursrtos de postulación para especralidaies sin Prueba de Apbtud habilitará
la o el postú¡ante a la PrueLla EscritaEl proceso de habilitación será establecicio mediante reglamentat¡én.

mi¡pd,'

Matriculac¡ón y presentación de documeñtos de inscripc¡ón
de admitidas/os. Los postul¿ntes admihdos que no cumplan
con la presenta€ión de requisitos exigidos eñ la Convocatoria
serán depurados por defecto, sin reclamo alsuno.

lv. Hab¡litacidñ:

a.

Dei 04 al 09 de enero 2021

Prueba Es(r¡ta de postuiantes hab¡litados
8

desc¿rgar e Formulario de Postulación - FA1 !ngresar a hftp://dgfmegi.minedu.gob.bo/admision).
Fotocopia simple de cédul¿ de rdenfidaci vigente
Para po*ul¿ntes a la especialidad de Educación Física y Deportes, Original de Cerhficado Médico Grat!¡to que puede
expedido por
ser descargado del siho web
el lnstituto Nacional de S¡lud Ocupacio¡al {INSO} o un Hospit¿l del Sistema de Salud Públíco o Centro de Salud
que
la o el postulante es:
Público en el que cerbfique explícit¿meñte
pARA

[a Prueba de Aptitud será apl¡cable a las s¡gu¡entes
espec¡alidades: Ades Pláslicas y V¡suales, Educáción
MusicaÍ, Educación Física y Deportes, Educación lnlc¡al en
Famil¡a Comunitaria y especialidacies Técnicas ]écnológicas
Nota.- Para todas las especialidades que cuenten con Prueba
de Aptítud, el personal de las ESFM/UA debe.á registrar en
s¡stema la oota obtenida en la Prueba de Apbtud y el escaneado
correspondiente del formular¡o de ia Prueba de Aphtud.

cumpiircontod¿lanormatjváestable€idaparála{or¡a¿ió¡rnicialdemaestrasymaestrosenlasE5FM/UA.(Para

'apro

03 de enero de 2021

Produchvas-

rostro completo y haber sido ionada dentro de los úlbmos seis meses {sin lentes ni gotras}.
Nota lmportánte. los rásos d€ formularios que no aontengan la fotogralía del postulante o contengañ una
fotogr¿fía que no cumpla con la5 especifiaac¡ones señaladas, quedarán anulados así como su postulación, sin
derecho a reclamo algu¡0.
Formulario de Postulación - FA1 Origina, ñrmado por la o el postulante. Al firmar el formulario la o el Postulante se
compromete, en caso de ser admitido a:
- cumplir cón todo lo establecido en lá presente convocatori¿ y s! respectivo Regláñento.
- Dedicar tiempo completo a sus estudios {máñana y tarde) y con asistencia obl¡gatoria.
- Declarar si hene relación de p¿reniesco por cons¿nguineidad o afinidad con algún funcionario o funcionaría que
se €ncuentre trabajando en 1a tSFM o UA a la que posiulá

-

6

6

a. Boleta OÍginal de Depósito Sancario, co¡ el nombre de la o el postul¡nte.
b Fotogr¿fíadigitalenlornratojpgopne,tam¡ño4x4cm,pesomáxrmodelMB,asercargadaenlíneaaimomentode
llenar el Formulario de Postulación - FA1, con ias siguientes caracteristicas: cualquier fondo color claro, debe abar car

c.

que podráñ ser consuitados en
la péeina oficial del Proceso de

Prueba de Aptitudl
Para €l ingreso ¿ la prueba de ap¡tud la o el postulante deberá
presentar el Formulario de Postulaciór FA1 debidamente
recepcionado por la ESFM/UA; asimismo cieberá contar con
su Céduia de idenfidaci origlnal v vigente y do5 Formularios de
Prueba de Aphtud {formular¡os que podrán ser descárgados de
iá págrná web

Nota. Si los depósitos son realizados por terceras personas (padres, mádres, hermanoi u otros) lá boleta de depósito
bancario deberá llevar l05 datos de la o el postulante.

A efedos de precautelsr a saLud de las y los postulantes a las ESFM y UA, el registro de postulación de la
será des¿rroll¿do via lnternet, a través del siho web; hftp://defmeqi.minedu.qob.bó/¿dmision

*Cedá ESFMl/UA publicará los
horarios de áténción mism6s

Pub¡¡aación de cronograma de Pruebes de Apütud por ESFM/

El Costo de postrl¿ción es de Bs 150-00 (CIENTO CINCUINIA 001100 BOLIVIANOS) ñonto que debe ser depositado
en el BANCo UNIóN S.A. Cue¡ta Corriente Fiscal No. 10000004669143 "Ministerro de Ed!cación Recursos Propios",
especifi.ando el nombre de l¿ o el postulante.

¡tt. Requ¡sitos de

postulántes, deben realizar lá entrega de su Boleta de
0epósíto orieinai a ¡a ESFM/UA.
Las y los

Del 07 al 31 de diciembre cie 2020

el Nivel de Educáción Primária Comunitaria Vocacionál o su equivalente en Unidades Educafivas o Centros de Educ¿clón
Alternativa, Fiscales o de Co¡venio cuya ubicación corresponda a su comunidad de origen; d cha Ut o CÉA debe esrar
ubjcad¡ en el misno depafameñto de ia ESFM o UA a 1a que postula.
Las y los postulantes que ingresen por esta modalidad, obl¡g¿toriamente deberán deseilollar su Pr
Comunit€ria durante sus cinco años de formació¡ v ejercer la docencia, un¿ vez titulados, en su
o en Unidad Educahva de su región, de acuerdo a lá pertinencie académica V requerimiento-

Vo.Bo.

ll. costo de Postu¡ár¡ón.
CRATUITO

Aurea 8¡knarn¡
Almend¡as

l¡1. Requisitos

d€ postulaa¡ón:

para Déportistas Desiac¡dos en Compete¡cia Na€Íonal deberán pre5enrá¡ Ori8inat y
Fotocopi: Simple de:
Cenificado ém¡tido por e¡ v¡cemin¡sterio de Depoftes de las competenc¡as de tos J!egos Deporbvos Estudiandles
Plurinacion¡les - Nivel Secundario "Pre5idente Evo" en Conpetencia Na.¡onal tndividual et primet Segundo o
Tercer Lugar o en Competenda Nacional Colechv¿ el primer Lugarj o,
- Ceniñcado em¡6do por la o el Prelidente de la ¡ederación Deportiva Nacional correspondiente que se encuen.
tre afiiíada al comité olimpico Boliviano, cieberá ser vtsADo o REFRENDADo por el Rep¡esentante Legal de¡
Comité Olíñp¡co Boliviano, en el cual acredite la competencia, disciplina. año de parbc¡pación y que haya obtenido en Competencia Nacional lnd¡vidual ei Pnmer, Segundo o Terce. Lugar o en Competenci¿ Nacronal Colec¡va
únicamente el Primer Lug¿r.
Noú lñportqnte: Lds certífiüciones deben contd. coh SELLOS y FTRMAS de los rcprctentantes tegales de las
¡nstituciones rcIetidos, no se aceptaún certífíaodos tin tellos y lítños.
Para Depo.tistas Destacados en Competeñcia tnternacional deberán presentar Orígínal y Fotocopia Simple de:
- Ceftilicado emitido por la o el Présidente de la FtDERACIÓN DEPoRTtva NActoNAt afiliada al comité olímpico
Boliviano, deberá además ser VTSADO o REFRENDADO por et Representante Legal det COMITÉ OtíMptCO

-

d. Forñulario de

b

Postulación - fg1 orjginal firmado oor la o el posrulante, ¿l firmar el formulario la o el postulant€ se
compromete/ en cáso de ser admiüdo ai
Cumplir con todo lo estabie€ido eñ presente Convocatoria V su respeclivo Reglamenta.
'e
- Dedica¡ tiempo completo a sus estudios
{hañana y larde) y con asistencia obligátoria.
- Declarar si tiene relacidn de p¿rentesco por €onsanguineidad o afinidad con algún funcionério o funcionarÍa que
se en.uentre trabaj¿ndo en la ESFM o UA a la que postula.
- Cumplir con ioda ¡a normáhva establecida paG la formación inicial de maestras y maestros en las ESfM / UA.
- Realízar la Prácica Educabva Comunitar¡a (PEC) durante lo5 5 años de su formación €n su comunidad de origen
y eiercer la docencie uná ve¿ 6tulado, en un¿ Unidad EducaHva de su Comunidad o Región. (Poro descargor el
Formulailo de Postu¡ocion - F87 ingresor o hfto://dofñeai.m¡nedu.dab.bo/admísion].
Fotograña d¡gital en formeto jpg o png, t¿m¿ño 4 x 4 cm, peso máximo de 1 MB, a ser c¿read¿ en líneá al momenlo

de llenar el formulario de Postulación - F81, con as siguientes características; cualqüier fondo de color claro, debe
abarcar rostro coñpleto y haber sido tomada dent¡o de los últimos sets meses. (sin lentes ni gorras).

BOIIVIANO, en e cual acredite la compete^cia, di5cipiina, año de parricipación v que haya obtenido en
Competenci¡ lnternacion¡l lndividual o Colecfiva el Primei Seguncio o Tercer Lugar
llna fotócopiá sinrple de Cédula de ldenHdad vige¡te
Odginal de Ce¡tificado Médico 6ratüito que puede ser descargado del s¡tio web hftos://wwwminsalud.eob.bo/
imaqes/Descarea/certificado'medico.odf. el cu:l deberá ser exped¡do por el lnsütuto Nac¡onal cje salud ocupacional
{INSO) o un Hospital del sistema de Sa¡ud Públjco o centro de Salud Público en el que cerfifique exptícitámente que
la o e¡ postu¡ante es:

Noto lñportante: Los casos de fomvlarios qre no conteiqdn Io fotogtoÍía del postutanft o convngdn uho
fotogtdfíd que no auñplo con lds ecpec¡ficociones señoloddt, quedoún onulodos, osí como su postulación, s¡n
derecho q recloño d¡gúna,

c. Certíficado emitido por él lnstiluto de

Lengua y Cultura (lLC) - IPILC correspondiente, respedo al manejo oral
de Lengua Originaria del áreá de ¡nfluenc¡á de la ISFM o UA o del Depadamento o Reg¡ón. Para postulantes

peftenec¡entes a Na€ión o Pueblo lndígena OriSinario Campésino, Com!nidades lnterculturales o Afroboliviana, en las
reSiones donde NO se pracücá alguná Lengua Originaria deberán presentarcériific¿do em¡tido por las Autoridades
O¡¡ginarias Cañpes¡nas en la qü€ ceftiñque expresamente la oedenercia a la Nación o Pueblo lndGena Originario
Campesino, Comunidades lnterculturales o Afrobolivianas en el que se deberá justiñcar aíales son las limitacioñes
del uso de la léngua Originaria en el contexto. El certilicádc debe decrr explícitamente lo siguiente:

,/APTO

La

Libretas de los 4 rilfimos erádo1 de escolar¡d¿d del
Nivel de Educación Secundarla Cornunitaria Producbva o su equivalente, emihdos por 1a Unidad Educahva o Centro
de Educa.¡ón Alternáfiva con el Visto Bueno (Vo-Bo.) de la o el Director de la Unidad Edscahva o de la o el Director
Distrital de Educacíón correspondie¡te.
Para postulantes a la especialidad de Educación Física y Depoñes, Original de Certificado Médico Gratulto que puede
ser descargado del sitio web hftos://www-mins¿lud.qob.bo/imaaes/Descarea/cerüficado-medico.pdl
el cual deberá
ser expedidó por e' lnstituto Nacional de Salud Ocupacional iINSO) o un Hospital del Sistema de Salud Público o
Centro de Salud Público en el que cefffique exp¡icitamente que la o el psstulante es:

?PTO

POSTULANTES CON DISCAPACIDAD

Podrán postular las y ios bachiller€s del Sistema tducahvo Plunnáciona con algún bpo de d¡scapacidad qu€ te5
permit¿ el ejerclcio de la doceñc¡a.
Par¿ est¿ modalidad el número de plaza! será defi¡ do d€ aeuerdo a l¿ can¡dad de posiutantes h¿bilit¿dos en ta
Prueb¿ de Aphtud.
El área laboral será estab ecida de ¿cuefdo a su especlalidad v per¡nencra académtc¿.

ll. Costo de Postula(ión:

PROMEDIOS DE !DUCACIÓN SECUNDAR]A COMUNITARIA PRODUCÍJVA O SU EQUIVALENTE.
t.a veraficación y aumplimiento cie los requisitos de postulacióñ para especialidades slN PRUEBA DE APT|II,JD habilit¿rá
a ia o ei postulante al Cónputo de Promedios de fducac¡ón Secundaria Comunitar¡á Produchva o su equivalente, de
acuerdo a criterio5 establecidos en ei Reglamento dei Proceso de Adm¡sión de Postu¡anter a las ESFM y UA.

lll. Requisitos para l¿ Postulac¡ónr

G RATU

Serán admihdas/os con prioridad la5 y los postula¡tet habilitados que cumplan con las siguíente5 condiciones:
- Prómedios de Caliticación. Postulantes con los mayores promedios de calificació¡ en los últimos cuatro grados de
escolarid¿d en Educación Secundaria Comuñitaria Productva o su equivalente en Centros de [ducacióf Alternahv¿.

y ubicacidn.- PostuJ¿ntes perlenecientes a aiguná Nación o Pu€blo lndígena Originario

Campesino, Comun¡dad lnterculturaj o Afroboiivr¿ná; que h¡yén cursadó todo el Nivel de Educación Secund¿ria
Comunitaria Productiv¡, o su equrvalente, V hayan egresado de alguna Unidad Educativa o Centro de Educ¿ción
Altern¿tiva peñeneciente a su comunidad de origen.
En caso de no háberse €ompletado el número de plazas establecidas para esta modalidad deberá procederse dé
acuerdo a lo €stablecido en el inciso d) del Parágrafo I de la Modalidad "Bl", manteniendo el criterjo de MEJORES
PROMEDIOS p¿ra su ádmisión.

c. Soloencasodenocompletarlasplazasestablecidasparaestamodalidad(incisosayb)yhaberagotadotodoslos
plazos Y procedimientos, se podrá completar con estud¡¿ntes de otr¡s regiones o depaframentos, peftenecientes a
alguna Nación o Pueblo lñdígena Originario Campesino, Comunidad lnter.uitural o Afroboliviana, manteniendo el
criterio de MEIORES PROMEDI05 para su admisión.

CAPíTUtO II
MODALIDAD "82"

.APTO

POSTUTANTES DEPORTISTAS DESTACADOS

1. fl Coñité Olímpico goliviano - CO8.- Visará las cerfificaciones emihdas por las Federaciones Deportivas
Nacionales ¿sociada5 a este Comité, correspondientes ¿ lás Conpetencias N¿cion¿1es e lnternacionales en
que el postuiante par¡cipó a parür dÉ los 12 añor de edad.

las

2. tl Viceminirterio d€ Deportes.- Certfrcará ei logro oLrtenido en las competenctas de los Juegos Deportivos

c.
d.
e

Plurina.ronales Nivel Secundario "Presiciente

Evo".

Nota. Las certificac¡ones debeñ especificar los sigu¡entes datos: competenc¡a, d¡sciplÍna, año de pañic¡paaión y
lugar obten¡do en la aompeténciá,
La póstulación bajo esta modalidad será únicamente para la especialidad de Educación Físira y Deportes.
Para esta modalidad el número de plazas será definido de acuerdo a la cantjdad de postulantes habilitados en ]a
Prueba de Apttud.
El área laboral será en los ni\¡eles de Educación Primaria Comunitaria Vocacional y ¡ducación Secundaria Comun¡taria
Productiva de los Sub5istemas de Educación Regular y Educación Alternativá y E5pecial.

La verificación y cump¡imiento de
todas las especia¡idades.

FB2 ori8inal firmado por Ia o el postülante, ¿l firmar el formulario la o el Postulante se
compromete, eñ caso de ser admi$do, a:
- Cumplir con todo lo establecido en la presente Convocatoria y su respectivo Reglamento.
- Dedicar üempo completo a sus estudios (mañana y tarde) y con .si5tencia obli6atoria.
- Declarar 5i tiene relacién de pareñtesco por consángu¡neidad o afinidad con algún funclonaria o funcionaria que
se encuentre trabajando e¡ la ESFM o UA a la que postula.

-

Cumplirconiodalanormaüvaestablec¡daparalaformacióninicialdemaestrasymaestrosenlasESIM/UA(Pdto

detecho o rca,dmo dlguño.

i¿ o

el postulante a la Prueba de Aptitud para

q!e obteng¿n en la Prueba de Aphtud una puntu¡cié¡ lgual o ma

ffiuVo.B

ln*r
t*-

gaK
CAPíTUtO IV
¡trmnO
MODALIDAD "84"
POSTUTANTES CON PERTENENCIA A NACIÓN O PUESLO ¡NDÍGENA ORIGINARIP,/ .. .
CAMPÉSINO, COMUNIDADES INTERCUI.TURATES Ó AFROBOLIVIANAS CUYA TENCUJ\S
ORIGINARIA NO SE PRACTICA EN LA ESFM O UA A I.A QUE POSTULA
!. Aspeatos

6enerales:

a- Podrán postularse las y los báchilleres egresados del departamento, peftenecientes a alguná Náción o puebto
b.

lndigena Originario Cempesino, Comunidades lnterculturales o Afroboljvianas, en algun¡
depanamento.
Podrán postuÍar las y los bacirilleres que:

-

descargar el Formu¡orio de postula.ión - F82 ¡ngresar o hftp://dafmeoi.minedu.oob.bo/odmisionj.
Fotograña digital en formato jpg o png, tamaño 4 x 4 cm, peso máximo de i MB, a ser cargada en línea al momento
de ilen¿r el Formulario de Postulación - FB2, con las s¡gürentes caracterísHca!: cualquier color de fondo, d€be abarcar
rostro completo iprimer plano) y haber sido tomada dentro de los últiños seis meses {sin lentes ni gorras).

Noto lñportonte: Los cosos de fotñulatios que no contengon td fotogtofío de¡ postulante o contengon uno
fotogroiío que no cuñplo aon lds espea¡fradciones señolodds, quedoún anulodos, dsí cóño su postulac¡ón, t¡n

requisitos de postu¡a.rón habilitará a

Serán admitidas/os, las y los postulantes

RATt] ITO

á- Formulario de Postuleción -

Jos

V Admis¡ón:

lll. R€quisitos de Postulaaió¡:

b.

el

lv Háhilitá.ión

ll. Costo de Postulación:
G

TíSICO INfENSO"

Para postulantes sordos, Certificado cratuito de manejo adecuado de LENGUA DE SEñAS BOL|V|ANA emitido por
uñ Centro de Ed!cación Fspecial lega¡mente establecido o Centro integrál Mulhsectorial o 5ist;ma Plurinac¡onel de
Certjlicáción por Competencias (SPCC) o Federación Boliviana de 50¡dos.
Pára postulantes cie8os, Cernficado Gr¿tu¡to de manejo adecuado del SISTEMA BRAILLI emihdo por el Centro cl€
Educación Especiál legalmente est3blecido o Centro integral Multisectoriál o lnsfituto Eoliviaño de la Ceguera.
Nota. tas y los po5t!¡añte5 que NO presenten discapacidad aud¡tiva total o disr¡pá[¡dád visual total, podrán
presentar una certificación de algún Centro de Educaaión Espec¡al legalmente establecido o un Centro Integral
Multisectór¡al, q!e certifique qué la o el postulante cuénta con habil¡dades de lecto escriturá en un n¡vel apropiado
pafá el desarrollo de procesos educativos a ñivel superior

Podrán postular las y los bachilleres del Sistema Educativo Plurinációnal que hayan logrado obtener enl
Competencia Nacional lndividu€l: el Primer, Segundo o Tercer luger: o,
Competencia Nacion¿l Colectiva: el Primer Lugarj o,
Comp€tenc¡a lnternacional lndiv¡dual o Colectiva: el Pflm€i Segundo o Tercer Lugar
Los postulantes deberán contar con cerüficados que avalen su par$cipacién y logro en Competencia(s) Nacional{es)
y/o lnternacional(es), estos certificados deberán ser emiddos por las sigil¡entes instancia5:

-

Estudianfiles

EL EJÉRCICIO

Fotocopie legalizada del Ca¡net de Disc¡paci.lad v¡gente otorgado por la Unidad Especíalizada Departamental;
Comité Depáframentál de Personas con Discapacidad (CODEPEDIS) o el lnstituto Boliviaño de le Ceguera ilEC), según

L A5pectos Generales:

b.

PARA

€l Ceftficado debe llevar consigo el sello de la rnstitución, l¿ firma y 5elb del profe5ronal médico quren emiie

(Solo para la Especial¡dad de Educación Física y Deportes)

a.

ITO

Formulario de Postulación _ F83 originál firmado por la o el postulante, al firmar el forñular¡o lá o el Postulante se
compromete, en caso de ser admiddo, a;
- Cumplk con todo 1o establecido en la presente Coñvocetoria y su respectvo Reglamento.
- Dedicar tieñpo complet¿ a sus estudios (mañana V tarde) y con esistencia obligatofla.
- Declarar si tene reiación de parentesco por consanguineidád o afinldad con algún fun.ionaria o funcionária que
se encuentre trabajando en la ESFM o UA a la que postula.
- Cumplir con tod¿ lá normafiva estáblecida para ]a lormación inic¡al de maestras y maestros en tas ESFM/UA. fporo
descaÍgar el Formular¡a de Postulación - FAt ¡ngtesar o hfto://dafmeat.ñ¡nedu.cob.bo/odm¡sjonj.
Foiograña digltal en lormatojpg o png, tamaño 4 x 4.m, peso máximo de 1 MB, a ser cargada en línea al momento de
llenar el Formulario de Postulación - F83, con las siguientes cara.terisicas: cualquier color de fondo.clarq debe abarcar
rostro completo {primer planol y haber sido tomada dentro de los se¡s últimos meses para rellejar su apariencia edual.
Noú lñportanE: Los adsos de fotñulotios que no contengan lo fotogtdfíd del pottulonte o contengon uno
fotogtofd que no cumplo con lds especílicdc¡ones teñalddds, quedoún ohutados, dsi coño su postulac¡óñ, sin
delacho o reclamo alguno.
Un¿ fotocopia simple de Cédula de ldenddad vigente.
para postulantes a la especialjdad de Educación F;sica y Depoftes, Or¡ginal de Cerdficado
MéCico Gratu¡to que pu€de
ser descargado del sitio web hftps://www.m¡nsal!d sob.bo/imaees/Descarqa/certificádo-medico.odf expedido por
el lnsbtuto Nacionai de Salud Ocupacional (INSO) o rn Hospital del sistema de Satud Público o Centro de Satu.l
Públ¡co en el que certiique que l¿ o el postulante es

V. Adm¡s¡ón:

Pertenenc¡a

requisitos de posiulación habiiita.a a iá o ei postulanie a la Prueba de Aptjtud

l. Aspectos Generalesi

y cumplimrento de los reqursitos de postulación habilitará a la o el postulanie; la fase de la Prueba
de Aptitud en las especialidader de Educacióo lnicial en Famili¿ comunitaria, Artes Pláshcas y Visual€s, Educac¡ón
Musical, Educación Física y DeooÉe5 y especial¡dades Técnic¿s Te.nológjc¿s; 5l tA PUNTUACIóN OBT€NtDA EN tA
PRUEBA DE APTITUD ES IGUAL O MAYOR A 61, N O EL POSTUIANTE QUEDARA HABITITADAIO AL CÓMPUTO DF

_

c¡e los

cApíTUro ilr
MODALIDAD "B3"

é. la verificacién

b

verific¿ción y cumpl mrento

Serán admi$das/os, las y los postulantes que obtengan en ia pru€ba de Aptjtud una puntu¡c¡ón igual o mayor a 61.

lV Habilit¿rión y Pruebá de Aptitud:

a.

FíSICO INTENSO"

V Adm¡sión:

PARA EL EIERC'CIO FfSICO ¡NTENSO"

Certificado que no explicite lo señalado no será aceptado; ásimismo, d¡cho €ertificado debe llevar consigo el sello
de ¡a institu.ión, la firña y sello del profesional médico quien emite el cerfifcado.
El

b.

EL TJERCICIO

lV. Habilitac¡ón y Postula.iónr

"En la Re9ión.... lnombre de la Reg¡ónl .... no se practicá ninguna lengua orig¡naria

d. Una foto.oDia srmple de Céd!la de idenfrdad vigenie.
e. OriSiñ¡les de Cerbñcados de Estudios o Fotocopia Legali¿ada de

f.

PARA

Certlicado que no expJi€ite lo señaJado NO será acepiado; asimismo, d¡cho certificado debe llevar consÍgo el sello
d€ ia institución, lá ñrma y sello del profes¡onal médico quien emile el certficado.
El

o UA de su mismo

Pedeneceñ á aiguna Nación o Pueblo lndíBena Originario Campesino, Comunrdades ¡nterculturales o Afrobolivian¿s.

Practquen la iengua originaria propia de su N:ción o P!eblo lndígena Originario Campesino, Comunidades
lnterculturales o Afroboliv¡anas a la que pertenecen.
Por princjpio de te¡ritorialid¿d, la L€ngua Originaria que habla la o el postulante debe corresponder al mismo departamento en el que re está postulando; asim¡!mo, la lengua que habla la o el postulánte NO debe former p¿de
de la práchca en nl¡guna de las ESFM/UA del mi5mo departamento. fyÉr cuadro en el Reglomento de Adn¡s¡ón).
Las y los postulantes deberán haber realizado y concluido estudlos en el Nivel de Educación sec!ndaria Comunitar¡a
Produ.hva o su equivalente, en Unidades Educativas o Centros de Educaclón Alternahva Fiscales o de Convenio que

c.

ESFM

i
e.
f

se¿n ciasifii:¿das €omo Area Rural y Urb¿n¿ y s€ €ncuentran ubicadas próx¡mas a la comunidad de oflg€n d€ ir o el
postul¿nte (Los criterios para la selecc¡ón se encuentran detailados en el Reg¡¿mento de Adrnr5ión).
Para esta modalidad el númerc de plazés será def¡nido de acue.do a la canhdad de pos¡ulanres hébrlitados en ta
Prueba de Apdiud y/o canhdad de posturantes que hayan cumplicjo los reqúrsiros est¿bleodos par¿ esta modatidad.
Para esta mod¡lid¿d, iod¡s las espe€iaiiciades oiert¿d¡s .uent¿n.on prueb: de ¿phtud, .orno requisito !nd¡spensable
de admisión.
Los post!lantes ¡dm bdos en est¿ Modal dad cursará¡ ii proceso Íorm:¡vo drbculándoto coñ ra proiundr¿acrón de
su Lengua y Cult!r¿ a ¡r¿ves del 1n5!luto de Le.g!¿5 y Cuiiu¡¿s ilLai co' respond enre; v debefa¡ retornar ¿nu¡imónte

I s! comunidari parr el desarollo Ce la 9r¡cic¡ [.juc¿¡v¿ aomL])ri¿f¡ iP[Cj. A a.onciusió¡ de su! estud]o!
I.
h

Remisidn de tnlormes documentados icopra legalizadai de
po5tu¡antes en las Modal¡dades Bi,82, 83 v g4 ¿ ta Drreccióft

c
z
9

oblrgaloriamente debei¡n {:tercer 1¡ doienci¡ e¡ s! comürrrdad c en una ilrrid¿d Édu.a¡v: de su [,ueb o/rNactóF.
Ei área l¿ooral ser3. seg!n corresponda. en los nrveies v especr¿ idades de los 5ubsrstem¿: c¡e E.jucacrón Reg!la¡ V/o
acjucacror Alteinahva v Especr?
Las y ¡os poslola¡les que rngresen por esta modalidad, obl¡gatoramente Ceberán desarroll¿r su Práchca Educahva
Comunit¿r¡¡ durante sus crnco ¿ños de forÍn:crón v ejercer la docenci¡, un¿ vez htuiadosr en su comunidad cie oÍge¡
o en Unidad lduca¡va de su regrón, de ¿cu-.rdo a le Derhnenc¡a académica y requerimienio.

Revisrón y verificacron de documentos e información remitida por
las fSFM y UA.

I

Publ¡cación

€z

ll. Costo de Postulación:
,: RATÜ]TO

l0
ilr Requisitos de oostu¡¿(¡on

dé lista de admitidas/os por

ESFM

y

16

UA hfto:/l

dJo oor

amo

sl 19 de enero de 2021

A parbr del 27 de ene¡o ¿i 05 de
febrero de 2021

dltLn!

9
ó

11

ef todas las

Inrcio de ac¡v¡dades academicas

ESFM v UA.

01 de febrero de 2021

TÍTUro fir
ESPECIALIDADES Y PLAZAS OFERTADAS POR CADA ESFM y UA MCDALTDADES'A" y "81,,
EENI

MODALIDADES

l

c
d
r
I

g

.APTO PARA EL

l¡

€SFM/UA

€specialid¡des
omunrc?crón y ienguajesr Lengua Ex¡ranle.a

i

Educacrón lnrcial en f¡rnii¡¿ Conunrtár
UA Lorenza Conso

Riberalta

lV. Hab¡litación y Prueba de

Pla¡as

PIa¡as

Total

Modalidad A

Modá¡i.iad 81

Plaras

-H
20

la

Educacióñ Físic¿ y Deportes

20

Educacíón lnicial en Familia Comunitá.iá

¿o

Educación Primari¿ Conrun¡tariá Vóca.ion¡l

)o

ESfM/UA

'du,'.rp,,1-¡

;

tducación inicrat en
tducacrón

cóm!nita.¿

F¿mrti¿

Musrc¿1

Educ¿ción Fkic¿

V

Cienci¿s Naturá

ESFM/UA

t¿ Voc¿. onal

Villarroel
Serin adñrbda5/os as V los po5lul:ntee que:
a. P.oveníentes de ¿lguna N¡ció¡ o P!eblo lndí8ena Orlginario Campes¡no. Comunid¡d iniercultural o Afroboliviana
cuya ubicacron territorral se enc!ent.a en el mismo ciepartanento de la €5FM o UA a ia que post!la;
b Hayan egresado de Unrdades Ed!cahvas o Centros de Educ¿ción Altern¿¡va uiricacias en su Nac¡ón o Pueblo lndigena
Oigiñario Cámpesrno, Conunid¿d lnterculturai o Akoboljvj¿na ¿l que pedenecen;
c. Son habl¿ntes dé un: lengua orig n¿n: que no se orachca ningu¡3 ESF¡,¡ o UA del depaúamento al que postuial
d Cumplan .on los requrs¡tos estable.idos p¿ra est¿ modalidadl
e Éavan ¿probado L¿ prdeO¿ 'ie ¿potud.

P¡azas

Total
P¡azas

',

Vl. Cronograma: MODAIIDAD[S "81", "82". "83" v "84"
ETAPAS

ACIIVIDAD

No.

FECHAS

Publicación de Ia Convocatoria

25

7b

5

25

2A

5

25

2420

Entrega, revisíón y recepción de req!is¡tos en las ESFMIUA

Del 07

Todos los postuiantes deberán entregár los req!rsitos correspondientes a la ESFM o UA que postvl¿

2t20

media¡te

z

¡f
t
F

o

ai 31 de dicrembre

!

Mcal. Andrés
de 5añta Cru: y

i....",

5 |

pruét

a

de Aptitud se aplicará en

lá5

rigu¡enter ispecia¡idades'

i . Modalidaci B1: ¡vtet Plás¡.¡s y v su¡le! Educ¿ción Mus c¡l Edoi .a.rón Éís ca ! Uepones, LdLr.¡cLór! nrc¡al en F¡mllia comunrtar a y
i esoecralioades rcnrcas l¡cnoiog cs produc¡vas
i . Modai¡dad 82: Éducacró¡ Fi!ca y Depoftstas.
j ' Modalidad 83r par; todas las e¡pecialid¿des.
. ModaÍd¿d 84r /dr" todas ias esoeci¡lid¡des.
Nota,- El petsonoi outotizúdo de los ESFM/UA debeñ regittra, en
s¡stema Ia nota obtenidd eñ diaho pruebo y reol¡zar el esaoneddo
corcspand¡ente del fonnulatjo de ptuebo ¿e opitud

25

2:

5

)5

Matemática

20

5

25

ln¡c¡ai en Familiá Comunitár¡á
L^Lr

20

anie.a (l-g er)

Ciencias N¡turales: Biologia - Geoer¿fí¿

)o

Aftes Plásticas y Visuaies

2A

Friosoñ¡svSicologÍa
Física - Oulmrc¿

25

20

5

5

20

5

Ed!.¡crón Musi.¿l

¿0

Ed!cación Musi.¡l

2C

Educ¿cron FrsL.3 y Depodes

20

Educ¿ción Física y Depode,.

20

25

25

5

25
25

MODAIIDADIS
P¡a¡a5

Plaras

Total

Modalidad A

Modalidad B1

Plazes

Educ¿ción Física v Depoftes

2A

5

2t

Educación Fisic: y Deportes

20

5

Electrónrca y Electr¡cidad

2A

M€.:n.¡ Aúto't,ótr¡,

¿0

rr|orr

rar on ne Al

¡eñ o\ r ud.¡roncrrr-

larplnte¡iá rndustrial en Vladera v Metai

UA Corpá

i

25

25

20

25
5

)l

25

It

20

UA Anaocagua
i

25

20

0:l de enero d-.2021

¡lg:lllxl]:qurs¡leLhEs|]I]@

Total

5

Ed!c¡r on Pr m¿ila Com!nrrafla VocJc on¡l

Espeaial¡dadei

iosé de Sucre

Plazas

5

ESfM/UA

Apl¡cacion de la Prueba de ApÍtud asp€cros a to'n¿i e¡ cre.i¿

I tngr"ro t" P.r"o" o" Aptltud,
"
,¿ - pi Brp5o
de rpr I ro é . p. po.ru.d|tp dcóe d
i
. ro'n Lr¿,,¿ d. to Lld.on .B Lbr o icr - sLn
j o
"."nt"'
i,orre,poñd¿,debo"nFntereLpp\ror¿o. por l¿ L\lNtl A a:,m,,1 o
(o.'u,éoul¿ dF ldenroro u c ¿l /g.arév do\
I a"o-,,,o,'.
o
I o mutaio' ue rcbd oe aottrd oLe oorra- r, o".argr.lo
I e r oesñ oFsce a prB, ¿ v-eb b$pl'ldRlrlep -,ne.r.FoL.bo/

tlom!¡it¡n3 Vo... ó¡:l

LA PAZ

Educación Física

!g]Iise!:{u!

Plazas

Moriálidád A

de

*Cada ESFM/UA pubi¡c¿rá los ho
raros de atención y podrán ser
consutados en la página oficial

El Mrnrsterio de Educac¡ón no recepcronará en nr¡gún caso docu
mentación de Fostülante5. lPara in{ormaciones v rec arros llámar
al Centro de Contactos - Linea Gratuta
publicación de c.onógr¡ma de Pruebai de Aptitud Dor ESFM/UA
págrna web

Vill¡ funar¡

25

20

Del 04 al 31 de di€iembre de

lnscr¡pcidn via internet

2

UA

25

MOOALIOADTS

rn'c al en I nmrlr¿ tonrunrtana

Cienci¡s N¿tur¿ies:

03 de diciembre 2020

25

5

)a

Cosmovisiones,

UA Tarata

i

2t

tdrc¡.ión
id!crr or

Primari¿

25

Modal¡dad a1

)a

rom Jn,(a(iór v I engJ¡te.. r engu¿

UA Sacaba

5

Plazas

Ciencias Naturales: Fisrca - Ouímic¿

Educ¿c1ón

Simón Rodrígue¿

25

)a

QuirnLca

€specialidades

lsmael Montes

25

Modalidad A

COCHASAMBA
La verific¿ción v cumpl¡tr¡ento de os requisltos de postul¡c,ón habilitará ¡ l.r o el post!lante a la fase de la Prueb¡ de
Aptitud en todas as especialidades; st LA PUNTUAe ÓN oETENtDA EN LA pRUIBA DI APTTTUD ES MAYOR O TGUAL
A 61, LA O EL POSTU LANTE QU EDARÁ ilABIL TADA/O y posteriormsnte 5e ¡e¿l¡zará la ver ficacrón cle la inform¿ciorl
lá cu¿l ser; re2|¿ada po' r¡ ÉSlll o UA V po' le Di¡ec.rón GeneráL de Éo¡il:.on de Maeslros dependiente del
t cemrnrsteilo de i:.1!c¿c¡ó¡ 5!oer ¡' n¿ Form¿. ón Proiesro¡d1

25

\

)c

Depodes

es Éisica

¿5

-ffi

Educac¡ón 1¡rcral en Famiha Comunitaria

Aptitudi

I

25

2A

tduc¿ció¡ aisic¿ y Depoftes
Eou.¿ciun pímarra aomunriar
Mlariscal Sucre

a.

MODALIDADES

lspe(ialidades

S¡món Eolivar

i

)a

e

Educación Musicai

CHUqUISACA

INIENSO"

que no expIcte lo señalado no sera aceptado; as¡mrsmo, d¡.ho cerffic¿do debe lievar consigo el sella
insltucrón, lá firma v sello del prolesro¡al médico quren e¡nite el cerfifrca.lo.

(lngiésj i

i Clara Parsda de

'J¡RCICIO

El Cerhñcado

de

FISICO

de 2021

z
I

¿ ¡ormuarodepastulació¡ É8¿oriCin¿lfirnarlopor aoelpottuante,¿lfir¡nareiformulariolaoelPostül¡¡tese
. om¿r^raete. (n ..5o de ,e dd I r dL d.

b.

eneró 2021

27 de €neró

Matri.ula€ión y presentación de documeñtor de ¡nscr¡pción de
admitidas/oa. Los posialantes adni¡dos que no cunplan con
la prerent¡ció¡ de ¡equisitos exig'dos en la Convocatoria serán
ñapJ

Cumplir coñ todo lo est¡blecjdo en la presenie Cc¡¡vocatoia V su respecbvo Reglamento.
- Dedicar tempo complelo a sus estudios {mañana V tárdel y co¡ asrst€ncia obligatoria.
- Declarar sr hene relación de parentesco por consanguineidad o afinidad coñ ¿lgúñ funcionaria o funcionaía que
\e encuenlre trab¿j3ndo en la ESFM o UA a la que postuia.
Cumplir con toda l¿ normativá estableclda paia ia form¿ción inrciai de maestr:s y maestros en las ESFM/UA.
Re¿lizar ]a Prácfr.a Educahva Comunitariá lPEC) dur!nte los 5 años de su form¿ció¡ en su comunidad de origen
y ejercer ia doc€ricl¿ un¿ vez ütulado, €n una Unldad Fdu¿ativa de 5u Comu¡jdad o Región(Pdrd descarqar el
Form u l o r¡ a .¡ e Postu aci ón - Fe4 í n qrcsa r d hxp:// d o f ñ ea i.m i n edu. aob. ba /a d m i s¡on i.
Fotografia digit¡] en form¿to jpg o png, tanaño 4 x 4 cm, peso máxrmo de 1 MB, a ser cargada en lí¡é¿ al momeñto
.ie liena. el tor¡u¡áno de poslul¿ción - FBi, con ias sjgurentes car¡c!erjshcas: c!¡lqure¡ color cie fondo. debe ábar.¡.
rostro conrpieto v hdber srdo tom¿da denlro de ios se 5 il¡rros meses {sin lentes ¡r gorrai
Notü lmportonk: Lot cosos de lorñuiorios que na contengon la Íotogtofío de! postulante a contengofr úno
fotogrclía gue no qumpto.on la3 especifi(oclones señoladas, euedorón anulados, dsí coño su postulación, s¡n
derecho a reclamo atguna.
Certificado emitido por el lnstituto de Leñgua y Cultura lllc) - IPELC aorrespondiente, respecto 31 ñ¿nelo or¿l de
Lengua Originana de la Nación o pueblo lndígen¿ Origjnarlo a l¡ que pedenece en caso de Lenguas Or¡ginarias que
cuenten con ILC.
Certifi(ado em¡bdo por las Autoridades Origrnarias Campes¡nas en la que ce.tifique expresamente la pertenen€¡a de
la o el postulante a la Nación o Pueblo lndGena Orig¡nario Campesino, Comuñidades Interaulturales o Afrobolivianas.
!na foto(opra simple de Céduia de ldenfriad ugente.
Or¡grná¡ei de Cerdfrcados de €studios o Fokrcopia Lega|¿¿da de libretas de ¡os 4 úIfiños g¡ados de €scol¿ridad del
Nivel de Educ¿cidn 5ecündaria Comunrtafa Produchv: o su equrvelente, enr üda por ia Unrciad Iducahva o Centro
de Ecjuc¿cró¡ A te.n:hva con eL Visto B!e¡o de la o ei Direclor de l¡ Lrnrdad td rcehv; o .on el viEio bueno de l¿ o el
¡ Íecto' 1 lilr3l lp l ou(r. ñ ,,r' J^'d é1.
Para porul:ntes ¿ la especi: id¿d de lducación Fís ca y DeDortes, Oflgina¡ de CerSficado Médico 6raturto que pueds
5erdescargadode s¡howébhttps://www¡ninsalud.!ob.bo/nr¿ses/Descarea/cerhficadomedico.pdfeicualdeb€ra
rer expedido por e1 insdtuto Nacronal de Salud Ocup¡cronal ( NSO) o uñ Hospital d-.1 Srstema de S3iud Público o
Centro de 5alud Público eñ el q!e cerhfLque exF¡ic¡tamente c!e ¡a o e oostul¿nte es

15 de

Generai de Forrr¿ción de Meesiros del Min¡stefro oe Eciucacióñ

S

!

uc

25

2A

5

25

Fducación lnicial en Familia Comunitaria

20

5

25

Educáción Primar¡a Comunitaria Vocacionai

z0

5

)5

Ciencias Naturales: tGicá - Químic¿

20

Comunicació¡ v Lensuates: Lensua Extraniera llnslésl

20

5

Lducácion Musrc¿i

:c

5

I

S¿ntiago de Hu¿ta

I
|

l
|

Del 04

31

09 d€ enera 2021

Simón BolÍva.

UA Caranav¡

Tecnológico y

Humanístico
Alto

g

ArtFr Pl;sh.as

!isu¿le5

)5
)5

)5

¡0

5

Ldr.a.rón lnrcrai e¡ Fam lia Comunitrri:

2A

5

touca€ión Primana Comrnitar: Vocacionál

20

Educac¡ón lnrcial en Familía Comu¡itaria

2C

S

25

Ades Plásticas v Visuaies

2A

5

2\

Educación inicial en Famili¿ Comunitariá

2A

Eciucación Musical

2A

5

25

Educ¿ción Prim¿ria Coniunitaria Vocacional

2A

5

25

Educación Primaria Comunitar¡a Vocacional

)o

5

25

v

l5

25

E.luc¿c on tr5 ca v Deportet

20

2-'t

EdL¿¿c'ón Mus.a¡

2C

25

!.lucación P.rm:fla liomunitarr¿ Voc¿crona¡

20

:5

l0

)\t

Éd

rcac¡ón Mus¡cal

Educació¡ rniclal en Famili¿ Co¡nunitane

20

Fducácion PrimariáComunitaria Vo.¡ciona!

2A

Educación Física y Depones

2b

?5

fiTUto tv
R€GMMENTO

DI ADMlSIóN

Y NOÍAS IMPÚRf,ANfES

I, REGLAMENTO DEt PROC¡50 DE ADMTSIÓN
Dresenle Convocatofla Pública está normada por d Reglamento del Proceso de Admrsión de Postulant€s a las lscueias
Superiore! de Fcr¡na.¡ón de Máestras y Maesl!os v Unidades Ac¿dém¡.¿s del Est¿dc plurinacional de Boliv¡a - Gestión
2C21, el m¡smo que debe ser .ie conocrmientc pleno de las v los postulantes disponible en la página web: ![U7.gtlrg
mlnedu.Pob.boladmisior
L¿

?5

5

II. NOTAS IMPORTANTES
MODALIDADES

ORURO
Espec¡alidades

ESFM/UA

Plaz¿S

Plazas

Total

Modalidad A

Modalidad 81

Plazas

Angel Mendoza
Jüsüniaro

Educ¿ció¡ lnicral en Fanlilia comunitar¡a

20

5

25

Ciencias Natur¿ es: Físic¿' Química

20

5

)5

uA Corque

Fdü.¡.¡ón Prim¡rl¿ Comunitaf

20

5

¿

Voc¡.ion¿l

Ci-.ñciai N¡turáresi Fisic¿. Qurni.¿

forñülariosyotrotjpodetramÍtadoresquenor€oaÍane¡laverificacióndelosdatosreportados

2.

?(

j.

I

I

Los forfirulanos de r¡scrp.ron V e nrsnFJo d- toda ¡ docLmenl¿croñ para la admr5ron e¡ !cdát las
mod¿lidades debe ser procesada de manera person¿li no dejarse e¡B¡ñ¿r por personas que lucr¿n con el lLenado de

1. Adv€rtencia:

du.a(idn Pr rnaria ':omunit¿rLa Voc¿.ron¿

caracotla

\

20

Cosmovisiones, tilosofi ¿s y 5ico¡ogía

¿c

uA Machacamaraa

Educación Fisrca y Depod€5

2C

UA Pampa Aullagas

[ducación Musrcai

2C

Piazas

Especialldades

Puérto Riao

Modalidad

Depo(es

-A

Plazas

Total

Modalidad B1

Plazas

Educación lnlcial en Familia Com!nitarla

20

Ed!cación Primara Conrunitarra Vocac¡onal

20

Educación Musical

20

Educación inicial en Familia Comunitaria

20

cien.¡ás Naturáies:

¿o

Física - Ouimic¿

25

25
25

5

25

pofost
Pla¡a9

Espec¡al¡dades

-

?s
MODALIDADES

Módál¡dad A

Plarar
Modalldád

Total
B1

Pla¿as

fdilc¡ción Primaila Comun tarra vocacrofal

20

Fd!.aciar ini.ia en ¡amllia Comufitaria

20

Tr:n5lormacíón de Alim€nto5 y Gástronom¡a

20

tducación tMusical

2A

25

Conrun¡cación y LenguaJes: Lengua Exiranjera (lnglés)

2A

25

Eciuc¿ción Primaria Comu¡itaria Vocacional

20

Fducación Mu\rcai

20

Educación Pr¡maria Comunitaria Vocacionai

2t

Franz Tamayo Llica

i ucai. ¡ndrés
I de sanra crur
I ctrayanta

?5

5

n

tJA FiladE!fia

ESFM/UA

I Fduc¿ción Fírica y Depotes
Idu.¿cron Mus

c¿]

Fduca.ióñ Musica

25

)\

2C

25

20

2\

2A

Caiza D

lndustria Textjl

20

5

25

tiA Atocha

Ciencias Naturales: Física - Qurmica

20

5

25

Fducación lnicial en Famili¿ Comunitaria

20

5

)\

UA San Luis de

Sacaca

V

confecciones

MODALIDAOES

SANTA CRUZ

Educ:c;ór, Pfimari¿ Conrunit¡ria

Vo.3cr.n¿r

ai.r!.i¿s Nai rrále!r Filic; Oulmic;
I Educdcró¡
Pluriétn¡ea del
Oriente y Chaco

Plazas

Especial¡dádes

ESFM/UA

[ducac]ón

Lnrcra eñ

tamili¿ Comunita¡ia

i:isrca v DeDoftes

du.a.ión P. mária Comunnaria Vocacional
Educacrón Físrca y Depoft€

Modalidád

I

A

Plaz¡s
Modalidad a1

2t

1t

)a

2\

¿t

2!

2A

25

20

Aile. Plásiicas yv suaiei

5

za

Fdr.a.ión Pnmaria Cómunitana Vocácional

2A

LJA

Sán

lulián

Charagua

25i
25
25

EdLc¿crón ln¡cial en F¿miliá Comuniiaria

)a

I

25

Educación Primaria Comunitaria Vocacional

70

5

25

Éducación lnicial en Familia Comuniisr¡¿

2A

Fducación pr¡m¿ri¿ Comun¡taria Voc¿cional

20

a - Geografr¿

25
5

7.

desp!és de l¿ ímpresión; el mismo se consfituirá en declaración iurade.
Las y los postulantes a ESFM o LJA que sean aclmihdo!, ¿l mómento de su titulacrón ser¿n deshnados y desrgn¿dos a
Unldades Educahvas, Centros de Educac¡ón Alternabva y Espec'al, se8ún correspond¡, del dep¿dameñto región en
el que se formaron v co¡lofme a reglament¡c¡ón específicá.
9. Sólo se admitirá la post!l¿cró¡r a UNA ESFM o UA, UNA ESPECIALIDAD, UNA MODALIDAD. Lo conira¡io, ¿nul¿rá
¿!t.Jrnábcamente lá postulacrón sln derecho a réc amo posterror.
1.0. Só o serán válidas las posiulacio¡es que cumpran con todos los requis tos exiflidos Eegún la mod¿lidad elegida.
11. La5 ! lo5 post! anres deben pre5entarse al me¡os con dos horas de anticipacion a la aplicac¡ón de la Prueba de
Aptitud y la Prueba Escrita según cronograma establecido en la prese¡te Convocator a.
12. Todo comunic¿do, documento, Tistas de postulant€s seleccionados o modificación de recintos, fechas, l!eares, hora
rios u otros aspectos vin.!l¿do! ¿l proceso de adr¡isión dé ¿ geshón 2021 seran pubirc¿dos únicamente en lá pág¡na
web: htp://dsfmesi.minedu qob.bo/admrsion, srendo obligácian de las y los postu antes su revisión periódic¡.
13. Para las Pruebas de Aptiiud las y los post!l:niee deberán presentarse portando Cédula de dentidád OriC¡n¿l v
Vigenr€, Éonnular o Lle Post! ación con firmá y 5ello de recep€ion v confirmaclón dei d,apósito bancarlo {Modalidad
'4") de l¡ ESFMlUA a la que postul¿, dos ejempl¿res rmpresos del Formul¿¡c de Prueba de Aphtud loriginal ESFM v
.opra POSTTiLANTE) y otroi requ¡s¡to! o rrat€r ale5 de 3cuerdo ¿ c¿d¿ modal dad. ta f:lt¡ de alg!no de los rÉq! qitós
inhab itará al postulante en el proceso de admisló¡.
14. Al rngreso al rec nto para L¿ apl¡cac ón dc l¿ Pruebr trcrita lii y os postulantes debÉrán potr¿r su Ce¿iultr de iden¡rd¡d
OriginalVigenteVe FormulariodePostillac¡ón Lalatadeunodeesto5docüñentosharáq!elaoelpostulantenoingre5e
¡i recinto para i¿ prueba iscrita. En caso de suplant¿ción de adentidad se remrtrá a las Lnstañcias rudic ¿les comFeientes
15. ias V io\ postu¡antes ¿dm¡hdo5 deben rn¡Lilcul¡rse o rnsc,rbilse un.¿mente en la gesdón 2021 de acuerdo al
cronogr:ma; lo rontrario irará qu¿ pierdan su dererho como admihdas o admitidos

8.

16',odapostulac¡ónconbasearnfórÍnacrórialsae5¡¿rásutelaaprocesoenlavlalegalcorrespondiente.Yportratarse
de u¡ acceso por la via fraudulenta, será a¡ulada en cu¡lquier etapa dei proceso de adm;sión, durante el proceso de
formacióf o en la eiapa de htulación, sin derecho a reclamo posterlor, pudiendo ser suJeto a pro.eso admin¡strátvo
y/o jud¡.r¿l .otrespondierte.
17. Ioda persona que comeia rrregularidades para lavorecer a postulantet e¡ cualquier etapa del proceso de Admisión,
se.á sujeta a oroceso administrativo, disciplin¿r¡o y/o ludic al coriespondiente.
18. Tocia person¿ que identifique alguna irregular¡dad, favorecimiento o periuicio durante el proceso de ádmrsión, podrá
realiz¡r su de¡!nc¡a ¿nte la asesoriá juridica de l¿ ESFM o Coordinación de UA. 5i l: misma no es ¡tenCida, podrá
realizar la den!ncia ante él Ministe¡io de [ducacrón, ¡ aavós su págín; web o el Ce¡tro de conr¿ctos 171555592)
19. Las y los postulante5 admifidas/os, en ¡od¿s las mod¡li.lades y especialidades, deberán present¿r al momeñto de ¿
matrrculac'ón ifebrero de 2021 s€gú¡ cronógráma), lotocoDia legalizada de E! Drplorra d€ Bách¡ ler, Regisiro ludlc ai
de Aniecedentes Pen¿ies iREJAP) y otros documentos requeridos p¿ra l¿ rñscnp.rón an caso de no contar.on d¡chós
ciocumentos perderán su dere.ho de admjsión srn rec ¡mo alguno, de acuerdo a lo establ€cido en el Reglamento de
ia presente Convocatorla.
20. L¿ tr,atr'.ulación se reaiiz¿rá ¡lnca y exclusvamente con l¿ v-.rifrcació¡ de las ristas ofr.iales publl.adas por el
Ntrínister o de Educac¡ó¡. ias cu¿les deberán con¡ár con las firmar r-, ,úbrr3s de las autoridades del lvlin¡sterio de
!iu.¿clón bd¿ m¿iri.ulacrón real!?ada ¿l rÍiár8en de ési¡s. es nrls
71. E¡ .:ró de ser admibd¿/ó el.osro de m:tr .il1^.¡ó¡ e! diferen.rado: Matricula Regul¡r y Matrícula para Profesronales
?? Lús docurrentos Drese¡rados en l¿ etapa de poetulació¡ v que 5on requ sito5 oará lá matriculáclón no d€beran ser
oresentadosnuevamenredebiendolaElFM./!Aorqanizardebidamenteladocumentdcondoiodos ospostulantes
23.

t- press¡Iac¡ó¡ de .locumen¡o5 : r€rado!- t¿lslficados a oLe r)o correspo¡!¡r) .on los do.Lmeñtcs escane¿do5 y
p.esentados a trave5 de ¿ posiul¿ció¡ vía rntiimer, d3r¡ ug;r a l¡ dnulactin de bdo e prcce1o de rrjmisióf ci ¡
o ei postuiante,5rn reciáno alguno. En caso necesano. e Minrsiero de tducá¿ión se reierva e dere.ho de nr. ¡.

¡cciones legales oor Ja vra ordi¡éria que.orrespoñd¿
24. iasylosposiulañtesac¡mifidoscieberáñcoñ.lu¡rsusesturliosenlaESFMoUAalaq!eposluL¿ronvenlaEsDecralidad
en la que fueron acmitidos, NO s,. acepiarán transferencias de u¡a EStM o UA 3 otra, ni de uná Especialidad a otra.
25. Al concluir sus esludios V uns vez ¡tuledas las futur¿s maestras y m¡e$ros deberán asumrr los c¿rgos, en los lugareg
que se les desig¡e, en lá.egión de influencra. Dachas desrgn¿ciones se real!¿arán segú¡ regiamentaclón €specifica
26. Las v ios posrul¿nies v¡rones admibdo5 deben tomar en cueota que p¿ra 1os trámites de emisión del RDA {R€gistro
Docente Administrabvo) deberán conrar ccn la respecbvs Libreta de Seryrcio Militar o Libreta de exenclón total
"inhábil" para el ejercicio de la profe5ión en centros educatjvos públicos y de convenro.
27. La presente Convocatoria Públlc¿ N'001/2020 de Proceso de Admis¡ón de Postulantes a las Escuelas Superiores
cie Formacrón de Maestras y ¡/áesiros V !nicia.ies Acadénricas del Is¡ado Plurinacronal de Eolivi¿ - Seshón 202i,
¡espeta las Cisposiciones leg¿les vigenies, convenros, becas y ¿cuerdos relacronados al ámbito educa¡vo del Est¿dc
Pirrrina.ionál de Bóliv¡;
28. €l Ministerio de Educació¡, a través de la Direcc¡ón General de Forrn¿c ón de Maeriros D6FM, es la única Lns¡ancra
que tíene todas las atribuciones par¿ la real¡?ar modificaciones, aclar¡crone., at!stes y reajustes pertjnenter, a fin de
garantizár el loero de los obletivos de lá presente convocatori¡.

MÓDAIIDADES

Eiper,al¡dades

ESFM/UA

rdr,.á.ió¡ pnnjária lomun{ar,¿

UA Tar¡ja

25

5

Nat!rales Biolog

TARLA

iuan Mrsael
5a rarho

5

20

C,en( as

uA

25

l0

idu'¿. ún Musrcai

)5

2\

2A

I cienfias Naiur:¡es: Físicá llurm ca

Total
Plazas

:¡

20

Muiriérniré
tndigena de
concepción

6.

2A

uA cobüa

Edua.do Avaroa

se acept¡rá¡ recl¿mos ni se atenderán sollcltúder de devol!cróñ deb¡do á errores ¡tnbuibles a l¡ o e
Dostul¿nte, se deberá rea i?ar un solo .jepósito por el üonto establecrdo d€ Bs 150 {clENfO CINCU€NTA o0/100 Br }
El fráccionamiento de los depósitos no podrá habilitar l¿ i¡scripción.
Lo5 errores en el Formulario cle Postulacló¡ son de exciu5iv¿ r€spons¡bilidad de la o el postul¿nte. El ststema pidÉ
verific¿clón de los clatos previo a i¿ conclusLori del llenado e ¡mpresión del formulano, por lo que se recoñienda que
sea ei i¡teresado q!len realice su rnscripc¡ón ¡je acuerdo a lo ndicado eñ el punto 1 de notas importantes NO SI
MODITICACIÓN ALGUNA.
ACEPTARÁN RECLAMOS NI SOLICITUDES
'Tcle entera responsabiiidad de ia o el postulante, no pudiendo modificarse
El llenado del Formulario de postuiación es

postul¿nte. No

ESFM/UA
Fisicá y

25

!e ercue¡tra trair¿l¡ncic

4. !tpe6o¡atDlrechvo,DocenteyAdmnrsrrativodel¿F5FM/UAdeberáexcusarsedecalfirary/orsgistrarc¿lfica.rories
de !n pos!!i¿nr-. .LaFdo lenga relación d€ p¿,entesco . ¡lin dad
5 Par¿l¿Mód:lid¿dA Loserroreseneld€postoporderechoapostursción!o¡ercu!varespons?biidaddelaoel

MODAL¡DADES

PANDO

ducación

r!

perj!dicandode

esta manera a ¿s v los póstu ant€s que ácuden a los firi5mo5.
La o el Post!lante debe d€clarar en el Formulario de Poshrlácíón si hene rel¿ción de p¿rentesco por cons¿ñeu neidad
o aÍinid¿d con al8ún fuñclonailé d fun. onar ¿ que se encuenire t:b¿t¿ndo en l¡ LsFM o UA ¿ a que po5tul¡, para
ronrar los I e5eua, dos V .ec¿udos .orespondie¡tes y ¿nrt3r l¡ ¿nrlacio¡ d€ s! postulación, se debe tomar en cue¡ta
!!e esia ,¡iormac¡óf se rorisiitu!e en c-.cia.a.lón Jrr¿d¿
El perso¡:l DirÉcbvo, Doceni-É v adm!ñr5trábvo de la ESFM/UA debe ,niorm3' ¿ la o el D rector Gener¿l de la E5FM o a
4 e, Coordr¡ado. de i¿ uA e¡ castr Ce rener ¿ rn p¿r e¡re qle se encrrentra Fostul¡ndo ¡ la rrsm¿ aSF¡/ o UA ooFd-.

Vocac on¿'

La Paz,

Plaz¡s

PIazas

Íotal

Modalidad A

Modal¡dád B1

Plázár

MAYOR I¡IFORMACIÓN

)t)

l5

LÍnea gratuita:

8C0,10-00-5c
7

)l

25

WhatsApp:
Correo electrónico:

Artes Plás6cas v Visual€s

20

25

Educación lnicial en Familia Comun¡taria

2C

Facebook:
Chat en iínea:

Youtube:

mlned u bol
www. rnlnedu.Rob.bo
Ministerio de Educación Bolivia

Twitter:

mineduboi

toui:¡cró¡ il¡u\ic¿l

20

Vaiores. Ispiriiuallcia.jes v Rel gionee

2C

Agropecuaria

ciencias Naturales:

Física - Quimlca

Comu¡icac¡ón y L€nguajes: L€ngua Castellana

di.rembre de 2020

20

5

20

5

2!t
25

1555 59 2

informacion@ mineciu.eob.bo
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