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Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001/2013
"INSCRIPCiÓN AL PROGRAMA DE FORMACiÓN COMPU:MENTARIA PARA

MAESTRAS Y MAESTROS EN EJERCICIO~ PROFOCOM
COMPONENTE DE LICENCIATURA" (2da FASE - l"'SEMESTRE 2013)

El Ministerio de Educación, de conformidad con lo establecido en la Constitucion Política del Estado (Ares. 77 1;
78, 1.11Y 111;91 1,11Y 111;96 I Y 11;y 97); Ley N° 070 de la Educación "Avelino Siñani ..-Elizardo Pérez" (Arts. 5 nUlneral
13; 31 - 40 Y Disposición Transitoria Quinta); y Resolución Ministerial N° 414, viene implementando el Programa
de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio - PROFOCOM, como un proceso sistemático
y acreditable de formación continua para fa obtención del grado de Licenciatura equivalente al otorgado por las
Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros - ESFM, articulado a la estrategia de implementación del
Currfculo.del Sistema Educativo Plurinacíonal.
En este marco, se convoca a directoras y directores, maestras y maestros del:

SÜbsistema de Educación Regular:
Educación Inicial en Familia Comunitaria
Educación Primaria Comunitaria Vocacional
Educación Secundaria Comunitaria Productiva
Egresados de INS/ESFM/UA que no se encuentren en servicio activo de las
especialidades de Tercer Ciclo de Primaria

Subsistema de Educación Alternativa y Especial
Educación de Personas jóvenes y Adultas
Educación Especial
Educación Permanente

Participantes del Programa de Especialización y Actualización de Maestras/os de Secundaria - PEAMS, que
hubieran aprobado módulos hasta el Tercer Cuatrimestre.
Licenciados en inglés que ejerzan docencia en el servicio de educación pÚblica en los subsistemas de Educación
Regular y Educación Alternativa y Especial, de acuerdo al alcance de la Resolución Ministerial N° 002/2013.

La inscripción al componente de Licenciatura del PROFOCOM deberá realizarse:
Para maestras/os en ejercicio: en forma colectiva por los Directores/as de Unidades Educativas o Centros
de Educación Alternativa o Especial, adjuntando fólder de cada docente con original y fotocopia de los
documentos señalados en la página web del Ministerio de Educación: WWjN"ml.~~Ü,!~gQJ;?J?Q(link PROFOCOM).
Para maestras/os egresadas/os de Tercer Ciclo de Prirnaria: en forma individual, adjuntando fólder con
original y fotocopia de los documentos señalados en la página web del Ministerio de Educación: www,
mJneQ.Y.,9RP,P.Q (link PROFOCOM).
Para participantes del PEAMS: en forma colectiva, por el representante del grupo con el que concluyeron
el 3er. Cuatrimestre, adjuntando fólder con original y fotocopia de los documentos señalados en la página
web del Ministerio de Educación: w.W.,W,JJ:1loecJy,gob.bQ(link PROFOCOM). .
Para participantes Licenciados en inglés, contemplados en la Resolución Ministerial N° 002/2013: en
forma individual. adjuntando folder cOlToriginal y fotocopia de los documentos señalados en la página web
del Ministe"rio de Educación: W..YYY:l,Jl1l.0,g,qy"gQ.RJ2Q(link PROFOCOM).

La recepción y revisión de documentos y la inscripciÓn se realizará en todas las Escuelas Superiores de Formación
de Maestros y Unidades Académicas del Estado Plurlnacional de Bolivia, del 08 de febrero al 04 de marzo de 2013.
Con base en los resultados del proceso de presentación de documentos se asignarán las sedes, subsedes y
modalidades de acuerdo al número de participantes en cada contexto de intervenciÓn de las Escuelas Superiores
de Formación de Maestras y Maestros y Unidades Académicas.
Notas importantes:

Los participantes no deberán efectuar ningún depósito hasta que se emita un instructivo especifico
para ello.
En el caso de lugares alejados, los interesados/as pueden enviar Sll documentación a través del
Director/a Distrital Educativo,
Maestras/os que concluyeron, sin observaciones, el l~r Semestre (lra Fase) del PROFOCOM, podrán
realizar el proceso de inscripción en el semestre académico y en la ESFM/UA correspondiente, del 08
al 28 de febrero de 2013.
Los egresados de INS/ESFM/UA que no se encuentren en servicio activo de las especialidades no
contempladas en la presente Convocatoria serán contemplados en la 3'. Fase del PROFOCOM (junio
de 2013).
Elcomponente de Maestría del PROFOCOM será desa rrollado por la Universidad Pedagógica "Mariscal
Sucre': cuyo inicio está previsto para el primer semestre de la gestión 20'14.

"Juntos implementamos el Currículo e impulsamos la Revolución Educativa"
La Paz, febrero de 2013
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