Curso permanente para notarias y notarios electorales 2018
CONVOCATORIA
El Órgano Electoral Plurinacional convoca a ciudadanas y ciudadanos bolivianos, residentes en
Bolivia, a participar en el CURSO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS ELECTORALES 2018. Esta
convocatoria se rige por los siguientes términos:
Del objetivo de la convocatoria:
Conformar un banco de candidaturas para asumir los cargos de notarias y notarios electorales
en los procesos electorales en 2019.
Características:






Modalidad virtual en la plataforma Demodiversidad.oep.org.bo. Modalidad presencial
en los Tribunales Electorales Departamentales.
Cada curso tendrá un cupo máximo de 30 personas, modalidad virtual y 40 personas
modalidad presencial.
La aprobación del curso será un requisito para poder ser contratada/o como notaria o
notario en la Elección Nacional de 2019.
El curso es gratuito.
Tiene una duración de 17 horas en la modalidad virtual y 16 horas en la modalidad
presencial.

Fechas de la oferta de los tres cursos en 2018:

OFERTA DE CURSOS VIRTUALES EN 2018
Actividades

Sept

Convocatoria

14 al
19

Pre inscripciones y
registro

20 al
26

Entrega y revisión de
documentos en los TED

20 al
26

Publicación de listas
admitidas/os.
Inicio del curso
Módulo I
Módulo II
Evaluación presencial

Octubre

Noviembre
1 al
12
15
al
19
15
al
23

28

04 al
13
04 al
13

26

1 al 5
8 al 12

15 al 19
22 al 26

1-nov
Curso 1
Grupo 1 Grupo 2

Diciembre

29 al
01
nov

20
26
al
30

29 oct al
03 nov

12 al 16

05 al 09
nov

19 al 23

3 al 7

30

30
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Curso 2
Grupo 3 Grupo 4

NOTA: en cada curso se organizarán grupos de participantes.

Curso 3
Grupo 5

Para postular a los cursos:
Podrán postular:





Oficiales de registro civil (titulares, interinos y desvinculadas/os).
Personas que ocuparon los cargos de notarias y notarios electorales en elecciones pasadas.
Personas que no aprobaron los anteriores cursos (reprobados o aquellas que abandonaron,
por una sola vez).
Personas que estén interesadas y dispuestas a participar en el curso de fortalecimiento de
capacidades para ser notaria o notario electoral en la Elección Nacional 2019. Todas las
personas interesadas deberán cumplir con los requisitos de admisión al curso.
Requisitos para participar en los cursos
Nº

Requisitos y evaluable
1 Estar habilitado(a) en el padrón electoral.
2 No tener militancia política.

Requisitos

Presentar en físico y digital

Requisito Puntaje
Máx.
Requisito

En plataforma, verificado por TED
Preinscribirse en el Sistema de Inscripción

Requisito

En plataforma, verificado por TED
Presentar formulario de declaración de que
tiene la competencia para seguir un curso
virtual en plataforma (para participantes curso
virtual).

Requisito

Área urbana: ser estudiante de tercer año
de la universidad, egresado o titulado de
una carrera técnica o licenciatura.

En el TED
Presentar documento que avale en físico y
escaneado.

Requisito

Área rural: ser bachiller.

En el TED
Presentar documento que avale en físico y
escaneado.

Requisito

Competencia digital: navegación en
3 internet, correo electrónico y uso de Office
(Open Office o Microsoft).

4

Aspectos
evaluables

Experiencia en trabajo con grupos de
5 personas logística y/o capacitación (hasta
40 puntos, por años de experiencia).
Experiencia como actor/a directo/a en dos
procesos hasta 50 puntos y, en al menos un
proceso, hasta 30 puntos (como
6
coordinador/a o notaria/o – 50 o 30
puntos; jurada/o 30 o 20 puntos; jueza, juez
o guía electoral 20 o 10 puntos)

En el TED
Presentar documentación que respalde en
físico y escaneado.

40

En el TED
Presentar documentación.

50

7

Conocimiento de un idioma originario de la
región.

En el TED. Presentar certificado, declaración o
entrevista.

Para NPIOC

8

Participantes de NPIOC deben ser
designadas/os por autoridades de las
comunidades. Deben cumplir con, al
menos, el 50% de los puntos 5 y 6.

Al TED
Presentación del aval de autoridades
comunidad.

Para NPIOC

PUNTAJE MÍNIMO DE ADMISIÓN 70 puntos sobre 100

De la inscripción y aceptación:
* La pre-inscripción será en línea en el sitio: https://capacitacion.oep.org.bo/inscripcion
* Los documentos que avalan los requisitos cumplidos deben ser entregados en las oficinas del
TED.
* Se publicará la lista de personas inscritas para cada curso en el sitio:
http://demodiversidad.oep.org.bo y en mesa de partes en los TED.
Septiembre de 2018
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