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CONVOCATORIA  
CURSO PERMANENTE PARA NOTARIOS Y NOTARIAS ELECTORALES. 

SANTA CRUZ 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 
 

El Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático Intercultural (SIFDE) convoca a ciudadanos bolivianos, a participar en el CURSO PARA 
NOTARIOS Y NOTARIAS ELECTORALES. Esta convocatoria se rige por los siguientes términos: 
 

1. Del objetivo de la convocatoria: 
Capacitar en aspectos legales y procedimientos electorales a postulantes a notarias y notarios electorales, 
fortaleciendo sus capacidades, con el fin de que ejerzan sus funciones y atribuciones con eficiencia, en 
procesos electorales y referendarios. 
 

Las/os postulantes al curso obligatoriamente deben asistir los días de la capacitación y en los horarios 
establecidos para aprobar el curso. 

SI NO DISPONE DE TIEMPO LOS DIAS DEL CURSO, NO SE POSTULE 
 

2. Del curso:  
Características del curso: 

 El curso es gratuito 
 Duración: 16 horas  académicas. 
 La modalidad es 100% presencial. 
 Número de participantes por grupo es de 40 personas. 

 
Lugar del curso presencial: salón de capacitación permanente SIFDE, TED Santa Cruz.  
Inscripciones y recepción de documentos: en la Calle Quijarro esquina Sucre Edif. Ex Mutual Guapay  4to 
piso, desde el 18 al 20 de diciembre 2020. 
 
Publicación de Lista de Inscritos: Lunes 21 diciembre del 2020. 
Desarrollo del Curso: Del 22 al 24 y del 26 al 28 de diciembre del 2020. 
Lista de Aprobados: 30 de diciembre del 2020. 
 

3. Requisitos para postular al curso. 
 Ser Bachiller y contar con más de 18 años de edad. 
 Presentar hoja de vida documentada. 
 Comprobante impreso de NO militancia política (verificar en la página: 

https://yoparticipo.oep.org.bo/) 
 Presente el formulario impreso de preinscripción obtenido de: 

https://capacitacion.oep.org.bo/inscripcion 
 
*Nota: los requisitos deberán ser presentados en un folder amarillo con nepaco, rotulado con sus 
datos, número de teléfono y grupo al que se inscribió  


