
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 CONVOCATORIA PÚBLICA 
Nº 001/2020 

 
 
 
 

La Universidad Pedagógica, dependiente del Ministerio de Educación, Deportes y Culturas, en el marco de la Constitución Política, Resolución Ministerial N" 0211/2019 
y normativa interna vigente, CONVOCA a profesionales interesados postularse a CARGOS DOCENTES DE MÓDULOS para programas de formación de postgrado, 
vinculados a la Oferta Académica de Postgrado 2017 y 2018, que se desarrollará en todo el territorio nacional. 
Las postulaciones podrán hacerse a uno o más programas de postgrado según el perfil profesional, la experiencia y la pertinencia académica del postulante: 
I. OFERTA ACADÉMICA DE POSTGRADO 2017 
Maestrías 

• Cosmovisiones, Filosofías y Sicología. 
Módulo: Sentidos de la vida y construcción de proyectos de vida 
Módulo: Producción de conocimientos IV 

II. OFERTA ACADÉMICA DE POSTGRADO 2018  
Maestrías 

• Biología-Geografía para Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 
Módulo: Aplicaciones de la biotecnología 
Módulo: Madre tierra y naciones de pueblos indígena originarios 
Módulo: Educación intracultural, intercultural y plurilingüe 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación IV 

• Ciencias Sociales para Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 
Módulo: Producción de conocimientos III: categorización y análisis de la información (cap. II) 
Módulo: Antropología cultural 
Módulo: Antrología lingüística 
Módulo: Educación intracultural, intercultural y plurilingüe 

Comunicación y Lenguajes para Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación III 
Módulo: Sociología de la comunicación 
Módulo: Semiología 
Módulo: Educación intracultural, intercultural y plurilingüe 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación IV 

• Cosmovisiones, Filosofías y Sicología. 
Módulo: Producción de Conocimientos e Investigación III 
Módulo: Las lógicas en las culturas 
Módulo: Filosofía intercultural: diálogo entre filosofías 
Módulo: Sentidos de la vida y construcción de proyectos de vida 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación IV 

• Educación Inicial en Familia Comunitaria. 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación III 
Módulo: Educación inclusiva 
Módulo: Taller de fortalecimiento personal y mejora de las potencialidades 
Módulo: Educación intracultural, intercultural y plurilingüe 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación IV 

• Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe. 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación III 
Módulo: Evaluación Educativa En La EIIP 
Módulo: Sintaxis comparada: lengua originaria-castellano 
Módulo: Materiales para la educación plurilingüe 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación IV 

• Educación Primaria Comunitaria Vocacional. 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación III 
Módulo: Áreas de saberes y conocimientos del campo ciencia, tecnología y producción: (técnica, tecnología) 
Módulo: Proyectos educativos como medio de articulación se áreas de saberes y conocimientos 
Módulo: Educación inclusiva 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación IV 

• Física - Química para Educación Secundaria Comunitaria Productiva 
Módulo: Física y Química cuántica 
Módulo: La física nuclear y su aplicación 
Módulo: Educación intracultural, intercultural y plurilingüe 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación IV 

• Matemática para Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 
Módulo: Sistemas y modelos de simulación 
Módulo: Matemática financiera aplicada a la producción 
Módulo: Educación intracultural, intercultural y plurilingüe 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación IV 

• Educación en Valores, Espiritualidad y Religiones. 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación III 
Módulo: Enfoque de la enseñanza aprendizaje de espiritualidad y religiones en el MESCP 
Módulo: Teología de la liberación 
Módulo: Ecumenismo y espiritualidades contemporáneas 
Módulo: Producción de conocimientos e investigación IV 

• Educación Inclusiva. 
Módulo: Síndrome de Down 
Módulo: La tecnología en la educación del sordo 
Módulo: Características para el aprendizaje de estudiantes con baja visión 

 
III. REQUISITOS  

REQUISITOS GENERALES PARA DOCENTES 

• Poseer Título en Provisión Nacional a nivel Licenciatura, según el perfil del módulo.  

• Tener estudios de postgrado concluidos igual o superior al que otorgue el programa.  

• Acreditar experiencia laboral mínima de 4 años.  

• Acreditar experiencia docente en educación superior.  

• Contar con producción intelectual (deseable).  

• Hablar algún idioma originario (deseable). 

IV. BANCO DE DATOS PROFESIONALES 
Para ser docente de un Módulo de los programas de Postgrado de la Universidad Pedagógica, los profesionales, deben registrarse en el Banco de Datos Profesionales 
en la página web http://academico.upedagogica.edu.bo/banco.  
Solo quedarán registrados en el Banco de datos Profesionales, aquellos postulantes que cumplan con todos los requisitos generales exigidos en el párrafo III de esta 
convocatoria. 
La selección de personal docente se realizará con base al registro en el banco de Datos Profesionales y de acuerdo a requerimiento de la Universidad Pedagógica. 
El registro de la información en el Banco de Datos Profesionales por la o el profesional interesado se constituye en una declaración jurada, asumiendo plena 
responsabilidad por los efectos que de ella deriven. 
V.  POSTULACIONES 
Las y los profesionales interesados que cumplan con los requisitos deben registrar su postulación en la página web de la Universidad Pedagógica 
http://academico.upedagogica.edu.bo/banco a partir del 25 al 31 de agosto. 

 
Sucre, agosto de 2020 
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