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COMUNICADO
AMPLIACION DE PLAZO EN CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002/2018
En atención a solicitudes, reclamos y denuncias generadas en el proceso de Compulsa de
méritos profesionales para optar cargos Directivos Docentes y Administrativos de las
ESFM/UA del Estado Plurinacional de Bolivia-Gestión 2018, así como la falta de difusión y
no presentación de postulantes a la mencionada Convocatoria, el Ministerio de Educación a
través de la Dirección General de Formación de Maestros comunica a las y los interesados la
AMPLÍACIÓN DEL PLAZO hasta el 28 de febrero de 2018, bajo el siguiente cronograma.
FASE

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA

1

Publicación de la Convocatoria Pública

15 de febrero de 2018

2

Postulación vía internet (No obligatorio)

Del 16 al 28 de febrero de 2018

3

Calificación de Méritos Profesionales

28 de febrero de 2018

4

Designación y posesión

Marzo 2018

Asimismo el personal docente saliente de alguna ESFM o UA, no podrá participar de la
presente Convocatoria y Compulsa, toda vez que ya han sido reubicados. De igual manera el
personal institucionalizado en Direcciones Distritales y Direcciones de Unidad Educativa, en
razón de no contravenir el marco normativo que prohíbe el doble procesamiento de
memorandos en una misma gestión.
El presente comunicado deberá ser oportunamente socializado y difundido por parte del
personal Directivo de cada ESFM/UA, en Direcciones Departamentales y Distritales de
Educación, y todo espacio posible a fin de garantizar su conocimiento y una amplia
participación en la Convocatoria de referencia a fin de completar el personal idóneo en las
diferentes especialidades ofertadas en las ESFM y UA del país.
Las comisiones de Calificación de méritos se mantienen de acuerdo a las orientaciones
establecidas en comunicado previo.

La Paz, febrero de 2018.
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