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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 

CONVOCATORIA A PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA 

OCUPA ClON: FOTOPERIODISTA 

1. ANTECEDENTES 

El Decreto Supremo N 9  29876 de 24 de diciembre de 2008, establece el marco institucional para el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Competencias, a través del cual el Estado 

reconoce formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente del 

contexto socio-económico y cultural en el que las hubieren adquirido. 

En el marco de la Ley N 2  70 de la Educación "Avelino Siíiani - Elizardo Pérez" de 20 de diciembre 

de 2010, Artículo 82 de la Ley de la Educación, señala que el "Estado reconocerá las competencias 

laborales y artísticas de ciudadanas y ciudadanos bolivianos que desarrollaron competencias en la 
práctica a lo largo de la vida, a través del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias". 

R.M. Ni?100/2013 dispone el cambio de dependencia del Sistema Plurinacional de Certificación 

por Competencias, del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional, al 
Viceministerio de Educación Alternativa y Especial. 

En ese sentido el Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Alternativa y Especial a 
través del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias en coordinación con el 

Ministerio de Comunicación y el Sindicato de Fotoperiodistas, han elaborado el Estándar 

Ocupacional de: "Foto periodista", con la finalidad de identificar el perfil ocupacional que permita 
desarrollar los procesos de certificación de competencias de este sector de trabajadoras/es. 

Por los antecedentes mencionados y habiéndose concluido la construcción del estándar 

ocupacional correspondiente, mediante la presente se convoca a las trabajadoras y trabajadores 

de esta ocupación, que estén debidamente registrados y que cumplan con los requisitos 
establecidos por el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias, a postularse al proceso 

de certificación de competencias. 

2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el proceso de evaluación a trabajadoras y trabajadores de la ocupación de: 

"Foto periodista" con el propósito de reconocer los saberes, conocimientos y experiencias, 

de los trabajadora/es que cumplan lo establecido en el estándar de la ocupación, a través 

de un certificado de competencias laborales otorgado por el Ministerio de Educación. 
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2.2. ESPECÍFICOS 

Recepcionar documentación que contenga los requisitos imprescindibles exigidos por el 

Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias, para desarrollar el proceso de 

evaluación. 

• Desarrollar el proceso de evaluación a postulantes de la ocupación de "Foto periodista" 

que cumplan con los requisitos para la certificación de competencias. 

• 	Realizar la entrega de certificados de competencias a las trabajadoras y trabajadores de la 

ocupación: "Fotoperiodista" que hayan alcanzado el nivel de expertos/as. 

3. PARTICIPANTES 

Considerando la procedencia de las personas vinculadas al sector ocupacional de "Foto periodista" 

se ha previsto las siguientes fases para operativizar el proceso: 

Organizar el proceso de evaluación 

Nº RESPONSABLE LUGARES DE FECHAS PRESENTACIÓN DE FECHAS DE 

EVALUACIÓN DOCUMENTOS EVALUACIÓN 

• 	Ministerio 	de • 	La Paz 
Del 14 Hasta el 18 de 

noviembre del 2016 

Se 	determinará 	de 

acuerdo 	al 	Número 

1. Educación de Postulantes. 

• 	Ministerio 	de 

Comunicación 

Wt 

 

• 	Santa Cruz 
De¡ 14 Hasta el 18 de 

noviembre del 2016 

Se 	determinará 	de 

acuerdo 	al 	Número 

• 	Sindicato 	de de Postulantes. 

Fotoperiodistas 	de 

La Paz • 	Cochabamba 
Del 14 Hasta el 18 de 

noviembre del 2016 

Se 	determinará 	de 

acuerdo 	al 	Número 

de Postulantes. 

V. rn)J 

4. REQUISITOS PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

Los requisitos que deben cumplir para postular a la evaluación son los siguientes: 

• Fotocopia simple de cedula de identidad vigente 

• Fotocopia simple de certificado de nacimiento 

• Documento de respaldo de la ocupación a certificar (certificados de experiencia 

laboral las Federaciones de Prensa Departamentales y el Sindicato de Prensa de 

Oruro, certificarán la experiencia laboral en base a las evidencias y documentos 
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existentes, previa verificación en última instancia del Sindicato de Fotoperiodista de 

La Paz; experiencias que deberán constatar un mínimo de 5 años de trabajo en la 

ocupación) o una constancia del Sindicato de Fotoperiodistas de La Paz, que podrá 

emitir la certificación a nivel nacional. 

• Evidencias documentadas: El/La postulante deberá presentar fotos publicadas, 

revistas o publicaciones especiales que vean conveniente u otro documento que 

evidencie la experiencia desarrollada en la ocupación. 

• Dos fotografías tamaño carnet 4x4 con fondo azul pastel sin recuadro 

Estos requisitos deberán ser entregados en una carpeta con la totalidad de los documentos 

mencionados. 

MATERIALES QUE LOS POSTULANTES DEBEN LLEVAR AL PROCESO DE EVALUACIÓN 

• Cámara fotográfica 

• Objetivos de distintos milímetros (mm) 

• Celular y lectores 

• Credenciales de prensa 

• Computadora portátil o tablet (requisito opcional) 

5. MAYOR INFORMACIÓN 

Para recabar mayor información comunicarse a los teléfonos (591-2) 2200148 del Sistema 
Plurinacional de Certificación de Competencias. Personas de contacto por Departamento: 

1. La Paz: Karina Alcoba Tel. 73488882, E-mail kalcobag@gmail.com  
Rosario Ledezma TeL 67199617 rosarioledezma@hotmail.com  

2. Santa Cruz: Víctor Hugo Bejarano Tel. 72102417 E-mail vico hugo20@hotmail.com  
3. Cochabamba: María Ruth Valdivia, Tel. 67555944, ruthvir1983@hotmail.com  

~QppE A6~hi^  

á 	~ m  

Edwin Lazarte Anturiano 
EIC' ".C: D0 a.i. DE SSTEMA PLU. INACICAL 
DE CEO:OIFICAC4N DE COAIPETENCIAS 1" AE 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

la revolución educativa AVANZA 

Av.Arce No. 2147 • Teléfonos: (591-2) 2442144-2442074 • Casilla de Correo: 3116 • www.minedu.gob.bo  


