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DE:

Luis Fernando Carrión Justiniano
DIRECTOR GENERAL DE FORMARON DÉ MAESTROS

A:

DIRECTORES GENERALES DE ESCUELAS SUPERIORES DE
FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS Y COORDINADORES DE
UNIDADES ACADEMICAS

REF.:

CONFERENCIA
“ POLÍTICAS
EDUCATIVAS
PARA
LA
UNIVERSALIZACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO
PRODUCTIVO”

FECHA: La Paz, 9 de enero de 2018

Bajo el mandato constitucional, la Ley 070 de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” y
otras normativas vigentes, se vienen alcanzando importantes resultados a través de la
estructura de formación de maestras y maestros (inicial, postgradual, continua y
complementaria) articulados a la implementación y concreción del Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo en el Sistema Educativo Plurinacional, promoviendo un conjunto
de experiencias educativas innovadoras e inéditas en la historia de la educación del país.
En este marco, en la perspectiva de afianzar estos resultados en la presente gestión, se ha
programado la realización del 3er. Ciclo de Conferencias “ Políticas Educativas para la
Universalización del Modelo Educativo Sociocom unitario Productivo”, el mismo que se
llevará a cabo el día viernes 12 de enero del corriente año, a partir de horas 09:00 a.m. Las
conferencias serán presenciales en el salón “Avelino Siñani” del Ministerio de Educación y con
transmisión en directo para todas las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y
Maestros y Unidades Académicas del Estado Plurinacional de Bolivia; como expositores
participarán el Ministro de Educación Roberto Aguilar Gómez y los Viceministros de Educación
Regular, Alternativa y Especial, y Superior de Formación Profesional.
Al respecto, para garantizar la participación de Maestras y Maestros, Madres y Padres de
Familia, y todos los interesados en el área educativa, se instruye a ustedes realizar las
siguientes acciones en la institución a su cargo:
1) Habilitar una sala o ambiente adecuado para las videoconferencias.
Instalar la proyección de imagen y sonido, garantizando la conectividad a internet para
captar las imágenes de la Conferencia. Se deben garantizar las mejores condiciones de
audio e imagen para la cantidad de participantes.
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3) Designar el personal necesario para la organización, registro de participantes y
monitoreo de la actividad formativa.
4) Instruir a las instancias correspondientes la amplia difusión de la convocatoria adjunta.

5) Una vez concluido el evento, enviar al Ministerio de Educación los registros de
asistencia debidamente firmados por los participantes, según formulario oficial.
6) Hacer entrega de los certificados oficiales de participación, según los registros
reportados.
Para consultas, tomar contacto con Jaime Chambilla (Cel. 71209899).
Con este motivo, saludo a ustedes atentamente.
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Expositores: Roberto Aguilar Gómez Ministro de Educación
Valentín Roca Viceministro de E. Regular
Noel Aguirre Viceministro de E. Alternativa y Especial
Eduardo Cortéz Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional
Fecha: 12 de enero
Hora: a partir de las 09:00 a.m.
Lugar: Salón Avelino Siñani, Ministerio de Educación
Simultáneamente video conferencias en instalaciones de:
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Direcciones Departamentales de Educación
Escuelas Superiores de Formación de Maestros
Unidades Académicas

Entrega de certificados de participación de la Universidad Pedagógica

Inscripciones abiertas y gratuitas: www.minedu.gob.bo

