
Primera Olimpiada
de la Democracia Intercultural 2021

Pueden participar estudiantes del Nivel de Educación 
Secundaria Comunitaria Productiva del Subsistema de 
Educación Regular del Estado Plurinacional de Bolivia con el 
apoyo de maestras y maestros de Ciencias Sociales.

REQUISITOS:
- Ser estudiante del Subsistema de Educación Regular 

(registro RUDE).
- Tener cédula de identidad.
- Ser parte de las Unidades Educativas que conformaron 

su gobierno estudiantil en la gestión 2021

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones son gratuitas y se las puede realizar en el Servicio Intercultural 
de Fortalecimiento Democrático (Sifde) de cada Tribunal Electoral Departamental, 
de acuerdo a las fechas establecidas por cada TED.

PREMIACIÓN
Se premiará a los tres (3) primeros lugares. 
Los puntos no especificados en la presente 
convocatoria se irán subsanando durante el 
desarrollo del evento.

ORGANIZACIÓN
La I Olimpiada se desarrollará en dos etapas:
Primera etapa, se llevará a cabo a nivel departamental, en la modalidad 
que cada Sifde haya establecido en su convocatoria (presencial o virtual). 
El equipo ganador de la primera etapa representará al departamento en la I 
Olimpiada Nacional. 
Segunda etapa, se realizará a nivel nacional con los equipos que hayan 
obtenido el primer lugar a nivel departamental. 
La modalidad será a distancia (virtual). 
Fechas 
- La primera etapa de las Olimpiadas se realizará del 4 al 22 de octubre, los 

horarios y modalidades serán establecidos en la convocatoria de cada Sifde.
- La segunda etapa se realizará del 25 al 29 de octubre, la modalidad será 

virtual y los horarios serán comunicados oportunamente a los equipos 
representantes de cada departamento. 

5.1 Primera etapa: ámbito departamental 
a) Cada Unidad Educativa podrá presentar hasta dos (2) equipos de cuatro (4) estudiantes 

(en unidades educativas mixtas 2 mujeres y 2 varones), más un (1) maestra/o de ciencias 
sociales o asesor por Unidad Educativa.

b) Cada equipo responderá a un banco de preguntas de los temas establecidos para la 
Olimpiada.

c) Se contará con un jurado conformado por autoridades educativas de las Direcciones 
Departamentales de Educación y autoridades del Tribunal Electoral Departamental, cuya 
función será velar por la transparencia del concurso y dirimir en caso de presentarse 
situaciones particulares no establecidas en la convocatoria. 

d) Durante el desarrollo del evento, solamente el profesor o asesor acreditado de la Unidad 
Educativa podrá hacer observaciones y/o reclamos correspondientes.

e) Las unidades educativas que mantengan una conducta reprochable durante el desarrollo 
del evento, no podrán participar de una próxima versión de las Olimpiadas del Saber.
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Chuquisaca: 6 al 14 de octubre
Cochabamba: 4 al 6 de octubre
La Paz: 1 al 5 de octubre
Oruro: 1 al 15 de octubre

Potosí: 4 al 11 de octubre
Santa Cruz: 7 al 9 de octubre
Tarija: 11 al 15 de octubre
Beni:1 al 11 de octubre
Pando: 23 de septiembre al 1 de octubre

CONCURSANTES
- Cada unidad educativa podrá presentar hasta dos (2) 

equipos. 
- Cada equipo estará conformado por 4 estudiantes 

(en Unidades Educativas mixtas: 2 mujeres y 2 
varones).

f) Los puntos obtenidos por cada equipo sólo serán computables para la clasificación 
inmediata a las semifinales y finales. 

g) La convocatoria departamental establecerá la metodología, modalidad y aspectos 
logísticos, de acuerdo a las particularidades de cada departamento. 

5.2  Segunda etapa: ámbito nacional
a. Modalidad Virtual 
Cada equipo deberá revisar el material que estará disponible en la plataforma virtual: 
https://demodiversidadv2.oep.org.bo/ - Curso para estudiantes (gobiernos estudiantiles) 
2021 y en la página web: https://www.oep.org.bo/gobiernos-estudiantiles.
b. Organización 

• Cada departamento tendrá un equipo representante (ganador de las olimpiadas 
departamentales).  

• Se realizará una semifinal con la participación de los nueve (9) equipos representantes 
de cada departamento, esta participación se dividirá en 3 días, cada día concursarán 3 
equipos y se tendrá un ganador por día, que pasará a la final. 

• La final se realizará el viernes 29 de octubre de 2021. 
c. Sorteo 
El domingo 24 de octubre a horas 9:30 a.m., se realizará el sorteo correspondiente para la 
semifinal (asignando día y hora de participación de cada equipo), el mismo se realizará de 
manera virtual, cada equipo deberá designar un delegado para el sorteo. 
d. Jurado cali�cador
Se contará con un jurado conformado por autoridades del Ministerio de Educación y 
autoridades del Tribunal Supremo Electoral, cuya función será velar por la transparencia del 
concurso y dirimir en caso de presentarse situaciones particulares no establecidas en la 
convocatoria.
Durante el desarrollo del evento, solamente el profesor o asesor acreditado de la Unidad 
Educativa podrá hacer observaciones y/o reclamos correspondientes.
e. Desarrollo del evento

a) El evento se desarrollará de manera virtual en el Sifde nacional y los Sifde 
departamentales. 

b) Horas: a definir.

La inscripción puede ser virtual o presencial, para más información 
contactarse al WhatsApp del TSE 72044497.

www.oep.org.bo
72044497

El Órgano Electoral Plurinacional en coordinación con el Ministerio de Educación convoca a la primera “Olimpiada de la 
Democracia Intercultural 2021”, dirigida a estudiantes del nivel de educación secundaria de Bolivia, como parte de las 
actividades de la campaña “Octubre Mes de las Democracias”.


