
CONVOCATORIA A PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN 

OCUPACIONES  DE: PERIODISTA RADIOFONICO Y  OPERADOR/A  

DE RADIOEMISORAS  

1. ANTECEDENTES 
 

El Decreto Supremo Nº 29876 de 24 de diciembre de 2008, establece el marco institucional para el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Competencias, a través del cual el Estado 
reconoce formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente del 
contexto socio-económico y cultural que las hubieren adquirido. 
 

En el marco de la Ley  Nº 70 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” de 20 de diciembre 
de 2010, Artículo 82 de la Ley de la Educación, señala que el “Estado reconocerá las competencias 
laborales y artísticas de ciudadanas y ciudadanos bolivianos que desarrollaron competencias en la 
práctica a lo largo de la vida, a través del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias”.  
 
R.M. Nº 100/2013 dispone el cambio de dependencia del Sistema Plurinacional de Certificación 
por Competencias, del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional, al 
Viceministerio de Educación Alternativa y Especial.  
 
En el marco de lo mencionado el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias con el 
apoyo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y en coordinación del Ministerio de 
Comunicación han elaborado los estándares Ocupacionales de “Periodista Radiofónico” y 
“Operador/a de Radioemisora”, con la finalidad de identificar perfiles de las ocupaciones que 
permita desarrollar los procesos de certificación de competencias y de esta manera dignificar a 
trabajadores/as de los sectores ocupacionales en el área de la comunicación de radio. 
 
Por los antecedentes mencionados y habiéndose concluido la construcción de estándares 
ocupacionales de “Periodista Radiofónico” y “Operador/a de Radioemisora”, mediante la presente 
se convoca a todas las trabajadoras y trabajadores de radios interesados/as, que cumplan con los 
requisitos establecidos a postularse al proceso de certificación de competencias en las 
ocupaciones laborales mencionadas. 
 

2.  OBJETIVOS  
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar procesos de entrevista y evaluación a trabajadoras y trabajadores de las 

ocupaciones de: “Periodista Radiofónico” y “Operador/a de Radioemisora” con el 

Propósito reconocer los saberes, conocimientos y experiencias, a través de un certificado 

de competencias laborales. 

2.2. ESPECÍFICOS 

• Recepcionar documentación que contenga los requisitos imprescindibles exigidos por 

Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias para proceder al proceso de 

entrevista y evaluación. 
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• Desarrollar los procesos de entrevista y evaluación a postulantes de las ocupaciones de 

Periodista Radiofónico” y “Operador/a de Radioemisora” que cumplan con los requisitos 

para la certificación de competencias. 

• Realizar la entrega de certificados de competencias a las trabajadoras y trabajadores de 

ocupaciones: Periodista Radiofónico” y “Operador/a de Radioemisora” que hayan 

cumplido con todos los requisitos de la certificación.  

3. PARTICIPANTES  
 

Considerando la diversidad de organizaciones vinculadas a trabajadoras y trabajadores del sector 

radial se ha previsto las siguientes fases para operativizar el proceso: 

  

Fases del proceso de entrevista y evaluación 

 

Nº ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN LUGARES DE 

EVALUACIÓN 

 PRESENTACIÓN 

DE DOCUMENTOS 

FECHAS DE 

EVALUACIÓN 

1.   Sistema Nacional de radios de 

los pueblos originarios 

 Radios comunitarias 

 Beni 

 La Paz 

 Cochabamba 

09 al 16 de abril 21 al 25 de abril 

2.   Sistema Nacional de radios de 

los pueblos originarios. 

 Radios comunitarias 

 Otras Radios de Santa Cruz 

 Santa Cruz 09 al 16 de abril 29 y 30 de abril 

3.   Otras radios del país Se  definirá según 

demanda de 

interesados 

05 al 30 de mayo  Por definirse con 

los interesados 

 

4. REQUISITOS PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
Primeramente es necesaria la presentación de una nota de solicitud de certificación dirigida al 
Ministro de Educación o al Viceministro de Educación Alternativa y especial, en la que se 
especifique la ocupación en la que se desea se desarrolle el proceso de entrevista y evaluación. 
 
Los requisitos que deben cumplir para postular a la entrevista y evaluación son los siguientes: 

 

 Fotocopia simple de cedula de identidad vigente 

 Fotocopia simple de certificado de nacimiento 

 Documento de respaldo de la ocupación a certificar (certificados de trabajo con un 

mínimo de 4 años) 

 Dos fotografías tamaño carnet 4x4 con fondo azul pastel sin recuadro 
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Estos requisitos deberán ser entregados en un archivador amarillo con nepaco con la totalidad de 

los documentos solicitados. 

5. MATERIALES QUE LOS POSTULANTES DEBEN LLEVAR AL PROCESO DE ENTREVISTA Y 
EVALUACIÓN 
 
Periodista Radiofónico 
 

 Nota periodística (armado en audio digital) 

 Guion de un programa a ser evaluado no máximo 15 minutos 

 Grabadora 

 

Competencias a ser evaluadas: 

 

Competencia 1: Producir notas periodísticas 

Competencia 2: Planificar programas radiales 

Competencia 3: Difundir programas radiales 

 

Operador/a de Radioemisoras 

 

 El operador será evaluado en estudio de Radio 

        Competencias a ser evaluadas: 

        Competencia 1: Manejar equipos de estudio de emisión de la radio emisora 
        Competencia 2: Manejar recursos tecnológicos de radiodifusión. 

6. MAYOR INFORMACIÓN 

 
Para recabar mayor información comunicarse a los teléfonos  (591-2) 2200148 – 2200153 del 
Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias. Personas de contacto Edwin Lazarte 
Teléfono 73773064, E-mail elazarte@minedu.gob.bo, Rosario Ledezma 
rosarioledezma@hotmail.com Teléfono 67199617. 
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