
 
 
 
 
 

 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLVIA 
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
El Ministerio de Comunicación busca a los mejores profesionales para el área de Proyectos Comunicacionales y 
Relaciones Internacionales, para lo cual, invita a profesionales interesados(as) a presentar su postulación para 
optar a las siguientes consultorías por producto, según el siguiente detalle: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La presentación de sus hojas de vida documentadas y su pretensión económica, deberán ser 
presentadas al Viceministerio de Gestión Comunicacional ubicado en la Calle Potosí No 1220 esquina 
Ayacucho Piso 1 en sobre cerrado, hasta el miércoles 16 de abril de 2014 horas 16:00. 

¨ PROFESIONAL EN PROYECTOS ¨ 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
Licenciatura con título en provisión nacional en: 
Ciencias Económicas, Financieras, Ingeniería 
Comercial, Civil, o ramas afines. 
EXPERIENCIA GENERAL 
De 4 años de experiencia general de trabajo en 
instituciones públicas y/o privadas 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Experiencia específica laboral en el sector público 
en preparación, elaboración y evaluación de 
proyectos, de 2 años. 
OBJETIVO DEL CARGO 
Preparar, elaborar y evaluar proyectos. 

¨PROFESIONAL EN CONTRATACIONES¨ 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
Licenciatura con titulo en provisión nacional 
en: áreas económicas o financieras. 
EXPERIENCIA GENERAL  
De 4 años de experiencia general de trabajo en 
instituciones públicas. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Experiencia laboral específica en 
contrataciones con recursos T.G.N. de 2 años. 
OBJETIVO DEL CARGO 
Ejecución de contrataciones de proyectos con 
recursos T.G.N.  
 

 

 

¨PROFESIONAL JURÍDICO¨ 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
Licenciatura con título en provisión nacional en: 
Ciencias Jurídicas Abogado(a). 
EXPERIENCIA GENERAL 
De 4 años de experiencia general de trabajo en 
instituciones públicas. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Experiencia laboral en cargos de asesoría legal en 
proyectos de ejecución financiera, de 2 años en el 
sector público. 
OBJETIVO DE LA CARGO. 
Apoyo legal en ejecución de proyectos. 

¨PROFESIONAL EN RADIO Y TELEVISION¨ 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
Licenciatura con título en provisión nacional 
en: Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 
Sistemas, o ramas afines. 
EXPERIENCIA GENERAL  
De 4 años de experiencia general de trabajo en 
instituciones públicas y/o privadas. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Experiencia laboral específica en 
telecomunicaciones de 2 años. 
OBJETIVO DEL CARGO 
Desarrollo, ejecución y supervisión de 
proyectos en telecomunicación. 


