Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

COMUNICADO
PROCESO DE ADMISION A LAS ESFM Y UA GESTION 2018
PRUEBA ESCRITA
La Dirección General de Formación de Maestros dependiente del Viceministerio de
Educación Superior de Formación Profesional comunica a todos los postulantes inscritos y
habilitados a las ESFM y UA gestión 2018 para la prueba escrita, a llevarse a cabo el viernes
19 de enero 2018.
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de la Prueba Escrita: 19 de enero de 2018.
Hora de ingreso a recintos: A partir de las 06:00 a.m.
Organización y ubicación de los postulantes: Hasta horas 08:30 a.m.
Hora de cierre de puerta: Impostergablemente 10:00 a.m.
HORA DE INICIO DEL EXAMEN: 09:00 a.m.
Hora de conclusión del examen: 11:00 a.m.
Todos los postulantes que llegaren hasta las 10:00 a.m. contaran solo con el
tiempo restante hasta las 11:00 am.

Todo postulante a la PRUEBA ESCRITA debe estar registrado en las listas proporcionadas por
el Ministerio de Educación y debe ubicarse en el número de butaca asignado.
Para consultar el NÚMERO DE BUTACA puede ingresar a la
página web
http://dafm.minedu.qob.bo/admisi0n2018 con el número de su Cédula de Identidad.
PARA INGRESAR AL RECINTO LA O EL POSTULANTE DE DEBE PORTAR LO
SIGUIENTE:
1. Cédula de Identidad ORIGINAL vigente y en buen estado.
2. Formulario de Postulación ORIGINAL con Sello de la ESFM o UA.
3. Portar un soporte (tablero) sobre el cual apoyen las hojas de preguntas y
respuestas.
Nota.- Vestir adecuadamente con ropa de acuerdo a su región, (abrigada y/o liviana)
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PROHIBICIONES
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el ingreso al recinto con celulares o algún aparato de comunicación.
el ingreso al recinto de examen con mochilas o documentos de estudio.
llegar en estado inconveniente al recinto para dar el examen.
el ingreso con documentos de identificación cuya fecha no esté vigente.

ADVERTENCIA
Cualquier acto de suplantación
de un postulante será
correspondientes y se tomarán las acciones legales respectivas.

derivado

a

las instancias

Se advierte a docentes y administrativos no dejarse sorprender por personas inescrupulosas
que comercializan con respuestas falsas del examen. El examen para la gestión 2018 es
codificado y personalizado.
En caso de sorprender a personas que estén comprando o vendiendo respuestas falsas se los
pondrá a disposición del Ministerio Público para su respectivo procesamiento. En caso de
encontrarse a docentes o administrativos del Servido de Educación Pública en éstos hechos
ilícitos se procederá al retiro definitivo del ejercicio del Magisterio o destitución del cargo, sin
proceso alguno, en el marco del inciso d) del artículo 11 de la Resolución Suprema N° 212414
Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio Nacional.

La Paz, 15 de enero de 2018.
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