CONVOCATORIA
CURSO DE IDIOMAS OFICIALES DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO (AYMARA)
NIVEL INICIAL- BÁSICO
En el marco de los principios de personalidad, territorialidad y calidad de servicio
lingüístico-idiomático al público en general, y en cumplimiento de la Constitución
Política de Estado Plurinacional de Bolivia; Ley General de Derechos y Políticas
Lingüísticas Nº 269; Ley Nº 045 de Lucha Contra el Racismo y toda forma de
Discriminación; Ley Nº 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez; el D.S. Nº 2477 que
reglamenta la aplicación de la Ley Nº 269; y el D.S. Nº 29894 de Organización del
Órgano Ejecutivo.
El Viceministerio de Descolonización dependiente del Ministerio de Culturas y
Turismo, en coordinación con el Ministerio de Educación, a través del Instituto
Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas IPELC y Escuela de Gestión Pública
Plurinacional EGPP, convocan a las y los servidores públicos de los cuatro Órganos
del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral); entidades públicas
descentralizadas; empresas públicas y entidades territoriales autónomas
(Gobernación y municipios) del Estado Plurinacional de Bolivia al:
“CURSO DE IDIOMAS OFICIALES DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO (AYMARA), -NIVEL INICIAL-BÁSICO”
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en el participante habilidades lingüísticas, comunicativas, históricos, de
cosmovisión, a través del aprendizaje y aplicación de los idiomas oficiales de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, propiciando actitudes y valores
relacionados con los principios de sabidurías ancestrales con el propósito de facilitar
la calidad de servicio de los servidores públicos hacia la ciudadanía del Estado
Plurinacional de Bolivia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Reconocer y valorar la diversidad cultural, histórica y cosmovisional mediante el
aprendizaje y aplicación del idioma Oficial Aymara, NIVEL INICIAL-BÁSICO.
-

Desarrollar habilidades comunicativas en idiomas oficiales según la región.

-

Explicar categorías y conceptos relacionados al proceso de construcción del Estado
Plurinacional de Bolivia en el desarrollo de las clases, para un mejor aprendizaje y
aplicación de los idiomas oficiales.

-

Propiciar el aprendizaje de actitudes y valores relacionados a la reciprocidad y
complementariedad.

DESCRIPCIÓN


NIVEL INICIAL con carga horaria 48 horas académicas y constituida como la
primera parte del Nivel Básico, como requisito indispensable para proseguir los
cursos del nivel básico, intermedio y avanzado.



NIVEL BÁSICO: con carga horaria de 96 horas académicas y como la
continuación del Nivel Inicial. Nivel Básico establecido para los servidores
públicos de manera obligatoria y su continuación a los Niveles Intermedio y
Avanzado.

CONTENIDO
Los módulos del contenido curricular fueron acordados entre el Viceministerio de
Descolonización, Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Cultura (IPELC) y
la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), Ministerio de Educación.
CARGA HORARIA Y CERTIFICACIÓN
La certificación de los CURSOS DE NIVEL INICIAL Y BÁSICO es otorgada por la
Escuela de Gestión Pública (EGPP), el Viceministerio de Descolonización y el
Instituto Plurinacional de Lenguas y Cultura (IPLC) con los códigos de seguridad
correspondientes, por un total de 48 horas (Nivel Inicial) y 96 horas (Nivel Básico)
entre teóricas y prácticas.
MODALIDAD
NIVEL INICIAL:

48 horas académicas (presencial)

NIVEL BÁSICO:

48 Horas académicas (Presencial)
48 horas (Semi-presencial)

Presencial, teórico – práctico del idioma, y semi presencial implementación de
temas transversales.
MODALIDAD
Presencial, teórico – práctico del idioma, más la implementación de temas
transversales.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

HORARIOS
TURNO
A
Lunes

DIAS
Miércoles
Viernes

B

Martes
o
Jueves
19:00-21:00

Sábado
Mañana

HORAS
19:00
–
21:00
08:00
–
12:00

COSTO DE INSCRIPCIÓN:
NIVEL INICIAL
NIVEL BÁSICO

Bs. 250.- (Doscientos cincuenta bolivianos)
Bs. 250.- (Doscientos cincuenta bolivianos)

Depósito de inscripción a la cuenta Nº 1-12470724 Banco Unión S.A.
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN
-

Boleta original de depósito bancario (presentar inmediatamente la boleta
correspondiente para su facturación).
Fotocopia de Carnet de Identidad
Fotocopia de Memorándum de Designación/ ultima boleta de pago /contrato
Para el curso NIVEL BÁSICO deberá presentar el certificado del CURSO INICIAL
MAYOR INFORMACIÓN
Viceministerio de Descolonización (ciudad de La Paz) ubicado en la calle Potosí,
Edificio Aguirre Nº 1355, teléfono 2118644 – 2114681 - 70104254
www.noracismo.gob.bo, www.descolonizacion.gob.bo.

