
 
 
 
 
 

 

 

CONVOCATORIA 

I Versión de la Olimpiada de la Democracia 

Intercultural 2021 

1. ANTECEDENTES 

En el marco del “Plan Octubre mes de las Democracias” aprobado por la sala 

plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el  Tribunal Electoral 

Departamental (TED) de Santa Cruz y en el marco del Proyecto Promoción de 

la Democracia Intercultural en la conformación de los gobiernos estudiantiles 

en el sistema educativo plurinacional, el Servicio Intercultural de 

Fortalecimiento Democrático SIFDE departamental, en coordinación con la 

Dirección de Educación Departamental y la Federación de Estudiantes de 

Secundaria de Santa Cruz (FES-SC), convoca a las y los estudiantes del Nivel 

de Educación Comunitaria, Secundaria y Productiva a la “I Versión de la 

Olimpiada de la Democracia Intercultural 2021”.  

2. PARTICIPACIÓN 

Estudiantes representantes de Distritos de Nivel de Educación Secundaria 

Comunitaria Productiva, del Subsistema de Educación Regular con el apoyo 

de maestros y maestras de Ciencias Sociales del Departamento de Santa Cruz. 

3. OBJETIVO 

3.1. Objetivo General  
Promover la democracia intercultural entre las y los estudiantes del Nivel de 

Educación Secundaria Comunitaria Productiva del Subsistema de 

Educación Regular, para el desarrollo y consolidación de una cultura 

democrática intercultural en el sistema Educativo del Departamento de 

Santa Cruz. 

3.2. Objetivo Especifico 

 Estimular el desarrollo de conocimiento en las y los estudiantes 

sobre la democracia intercultural 

 Motivar el interés de las y los estudiantes sobre la democracia 

intercultural  

 Fortalecer los procesos de educación y capacitación en democracia 

intercultural, en los procesos de gobiernos estudiantiles 

4. INSCRIPCIÓN  

La inscripción es gratuita y los requisitos indispensables son: 

 Ser estudiante del Subsistema de Educación Regular (registro 

RUDE). 

 Tener Cedula de Identidad. 



 
 
 
 
 

 

 Ser parte de las unidades educativas que hayan conformado sus 

gobiernos estudiantiles en la gestión 2021. 

5. DE LOS CONCURSANTES 

 

 Cada Unidad Educativa podrá presentar hasta 2 equipos. 

 Cada equipo estará conformado por 4 estudiantes (2 mujeres 

y 2 varones). 

El periodo de inscripción es del 08 al 14 de octubre del 2021 hasta 

las 16:00 horas. 

 El registro de inscripción debe realizarlo la maestra o maestro 

responsable del equipo, a través del siguiente link: 

https://forms.gle/KGXFSqTxX6AnYcDh6 o en las oficinas del 

Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz (Calle Guijarro 

esq. Sucre Edif. Guapay 2do piso). 

6. ORGANIZACIÓN 

La olimpiada se desarrollará en dos etapas: 

6.1. De la primera etapa a nivel departamental. Se llevará a cabo en 

la modalidad que presencial. 

Modalidad del evento. 
a) Cada Unidad Educativa podrá presentar un equipo de cinco (4) 

estudiantes: (2 mujeres y 2 varones), más un (1) maestra/o de ciencias 

sociales o asesor por U.E. 

b) Cada equipo responderá un banco de preguntas de los temas 

establecidos para la Olimpiada. 

c) Se contará con un jurado conformado por autoridades del Tribunal 

Electoral Departamental de Santa Cruz (TED-SC), la Dirección 

Departamental de Educación, y la Federación de Estudiantes de 

Secundaria de Santa Cruz (FES-SC), cuya función será velar por la 

transparencia del concurso y dirimir en caso de presentarse situaciones 

particulares no establecidas en la convocatoria. 

d) Cada equipo responderá un máximo de 10 preguntas que serán 

sorteadas por un sistema informático. 

e) Si hubiese empate se procederá, al desempate mediante un dispositivo 

luminoso, el equipo que lo haga iluminar primero tendrá derecho a 

responder la pregunta.  

f) El moderador iniciara la ronda de preguntas con los equipos en 

competencias. Estos tendrán 10 segundos para su respuesta.   

g) Durante el desarrollo del evento, solamente el profesor o asesor 

acreditado el distrito educativo podrá hacer observaciones y/o reclamos 

correspondientes. 

https://forms.gle/KGXFSqTxX6AnYcDh6


 
 
 
 
 

 

h) Cada pregunta con su respuesta correcta tendrá un valor de cinco (5) 

puntos. 

i) Los equipos participantes tendrán que estar en 30 minutos antes del 

inicio del evento, demostrando puntualidad y responsabilidad. 

j) Los y las estudiantes de las Unidades Educativas que mantengan una 

conducta reprochable durante el desarrollo del evento no podrán 

participar de una próxima versión de las Olimpiadas del Saber.  

k) Los puntos obtenidos por cada equipo solo serán computables para la 

clasificación inmediata a las semifinales y finales. 

 Sorteo 

 El viernes 15 de octubre del 2021 a horas 9:30 a.m., se realizara el 

sorteo para la elaboración del cronograma de juegos, en el Tribunal 

Electoral Departamental de Santa Cruz ubicado en la Calle    Sucre 

Esq. Quijarro ( Edificio de la Ex Mutual Guapay, 4to  Piso). 

 El día del sorteo se señalará el lugar y hora del evento, el mismo 

que será transmitido en vivo a través de Facebook live del Tribunal 

Departamental de Santa Cuz. 

 La premiación se realizara en la Feria de la Democracia a llevarse 

a cabo en fecha 24  de octubre del 2021 a horas 10:00am. 

 

6.2. De la Segunda Etapa: Olimpiadas a Nivel Nacional se realizará 

con el equipo que haya obtenido en el primer lugar a nivel 
departamental. 

 
a) Modalidad del evento 

 Virtual  

 Cada equipo deberá revisar el material que estará disponible en la 

página de los gobiernos estudiantiles: 

https://www.oep.org.bo/gobiernos-estudiantiles/  

b) Organización  

 Cada departamento tendrá un quipo representante (ganador de las 

olimpiadas departamentales). 

 Se realizará una semifinal con la participación de los 9 equipos 

representantes de cada departamento, esta participación se 

dividirá en 3 días, cada día concursaran 3 equipos y se tendrá un 

ganador, por día, que pasara a la final. 

 La final se realizará el viernes 29 de octubre de 2021. 

c) Sorteo  

El miércoles 20 de octubre a horas 9:30 a.m., se realizará el sorteo 

correspondiente para la semifinal (asignando día y hora de participación 

de cada equipo), el mismo se realizará de manera virtual, cada equipo 

deberá designar un delegado para el sorteo. 

https://www.oep.org.bo/gobiernos-estudiantiles/


 
 
 
 
 

 

 

d) Del Jurado Calificador  

Se contará con un jurado conformado por autoridades del Ministerio de 
Educación y autoridades del Tribunal Supremo Electoral, cuya función será 

velar por transparencia del concurso y dirimir en caso de presentarse 
situaciones particulares no establecidas en la convocatoria. 

Durante el desarrollo del evento, solamente el profesor o asesor acreditado 
de la Unidad Educativa podrá hacer observaciones y/o reclamos 

correspondientes. 

e) Del Desarrollo Del Evento 
 El evento se desarrollará de manera virtual en el Sifde nacional y 

los Sifde Departamentales. 

 Fecha: Según Fase (nacional): 25 al 29 de octubre 2021 

 Horas: a definir. 

 

f) De La Premiación  

 Se premiará a los 3 primeros lugares 

 Los puntos en especificados en la presente convocatoria se irán 

subsanando durante el desarrollo del evento. 

 

 

 


