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CURSO DE CAPACITACIÓN PARA NOTARIAS Y NOTARIOS 2019 

C O N V O C A T O R I A  

 
El Tribunal Electoral Departamental de Tarija convoca a ciudadanas y ciudadanos bolivianos residentes en 

los municipios de Uriondo y Tarija del departamento de Tarija, interesados en participar del Curso de 

Capacitación para Notarias y Notarios Electorales. 

 

Objetivo de la convocatoria 

Fortalecer conocimientos de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos interesados en formarse como 

Notarias/Notarios Electorales en los procesos electorales. 

 

Características del curso 

 El curso es gratuito, 

 La modalidad es 100% presencial, 

 El número de participantes por grupo es de 60, 

 La carga horaria es de 8 horas, 

 Los horarios serán de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. 

 

Cronograma de capacitaciones 

N° FECHA LUGAR DE LA CAPACITACIÓN 

1 22/julio/2019 

SALÓN DE LA DEMOCRACIA –  
 

Tribunal Electoral Departamental de Tarija 
 

Dirección: 
Calle Ingavi N°475, esquina Calle Campero,  
al frente de radio Fides 

2 23/julio/2019 

3 24/julio/2019 

4 25/julio/2019 

 

Podrán participar del Curso de Capacitación para Notarias y Notarios Electorales 

 Todas las ciudadanas y ciudadanos que hayan ocupado el cargo de notaria/notario en 

cualquier proceso electoral, por lo menos una sola vez. 
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 Las ciudadanas y ciudadanos que estén interesadas/os en participar del curso de 

fortalecimiento de capacidades para ser notaria o notario electoral 

 

Requisitos para participar del Curso de Capacitación 

Área concentrada/urbana 

 

- Ser Bachiller en Humanidades, como mínimo. 

 

Área dispersa/rural 

 

- Saber leer y escribir, como mínimo. 

 

Preinscripción e inscripción 

 Las y los interesados en el Curso de Capacitación para Notarias y Notarios Electorales 2019, 

podrán preinscribirse en las oficinas del SIFDE del Tribunal Electoral Departamental de 

Tarija, desde el día martes 16 de julio hasta hrs. 18:30 del día jueves 18 de julio de 2019. 

 Las y los postulantes deben presentar la fotocopia de su Cédula de Identidad, especificando 

el recinto en el que se encuentra empadronado.  

 Se inscribirán por recinto electoral, la cantidad necesaria de postulantes de acuerdo a lo 

requerido por el área de Geografía y Logística Electoral.   

 


