
 

COMUNICADO 
 
La Dirección General y la Jefatura de la Unidad de Formación y Especialización de la Escuela de Jueces del Estado, 
convoca a las Señoras y Señores Magistradas, Magistrados, Vocales, Juezas y Jueces de la jurisdicciones ordinaria y 
agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia, interesados en ejercer la docencia dentro del Tercer Curso de 
Formación y Especialización Judicial en Área Ordinaria o en el Primer Curso de Formación y Especialización Judicial 
en Área Agroambiental, lo siguiente: 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNA 01/ 2021 PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES PARA EL TERCER 
CURSO DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL EN ÁREA ORDINARIA Y PARA EL PRIMER CURSO 

DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL EN ÁREA AGROAMBIENTAL 
 
El día viernes 19 de marzo de 2021, se ha emitido la Convocatoria N° 01/2021 Proceso de Selección de Docentes 
para el Tercer Curso de Formación y Especialización Judicial en Área Ordinaria y para el Primer Curso de Formación 
y Especialización Judicial en Área Agroambiental, dirigida a seleccionar a las y los docentes que serán parte de estos 
nuevos procesos de formación judicial a cargo de la Escuela de Jueces del Estado. 
 
El Proceso de Selección de docentes de los referidos Cursos, se vincula a la evaluación de los méritos profesionales, 
la visión de la problemática judicial actual y la preparación docente a través del desarrollo y aprobación del Curso 
Inductivo a la Docencia Judicial. 
 
El Proceso de Selección comprende las siguientes fases:  

a) Fase de Revisión de Documentación Mínima Habilitante. 

b) Fase de Calificación de Méritos.  

c) Evaluación de Ensayo Escrito 

d) Aprobación del Curso Inductivo a la Docencia Judicial.  

 
La información integra inherente a la Convocatoria Pública Interna 01/2021, los documentos conexos a la misma, así 
como el procedimiento de registro, postulación y presentación de documentos, se encuentran publicados en el sitio 
web de la Escuela de Jueces del Estado www.eje.gob.bo., en la ventana ubicada al margen izquierdo de la página e 
identificada con el nombre CONVOCATORIA 01/2021, SELECCIÓN DE DOCENTES CURSOS DE FORMACIÓN. 
 
Las y los interesados en postular a la Convocatoria, deben presentar sus postulaciones en Secretaría de la Unidad de 
Formación y especialización de la Escuela de Jueces del Estado, en la ciudad de Sucre, Capital del Estado 
Plurinacional de Bolivia, ubicada en Calle Ladislao Cabrera Nº 443 (Edificio de la Ex Estación de Ferrocarriles), Tercer 
Piso, hasta horas 15:00, del día lunes 05 de abril de 2021. No se admitirá la presentación de postulaciones 
presentadas con posterioridad al plazo señalado, debiendo al efecto tomarse la previsión para el caso de la remisión 
de la documentación desde otras ciudades. 
 
Para la realización de consultas sobre el Proceso de Selección de Docentes, las interesadas y los interesados, deberán 
comunicarse con el Abog. Hugo Nava Ayllón, Jefe de la Unidad de Formación y Especialización de la Escuela de 
Jueces del Estado, al Teléfono Nº 4-6425112, Celular 77114666 o al Correo Electrónico hugojus4@hotmail.com 
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