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2º CURSO PERMANENTE PARA NOTARIAS Y NOTARIOS 
ELECTORALES 2020 

 
El Tribunal Electoral Departamental de Tarija convoca a ciudadanas y ciudadanos bolivianos, 
residentes en la ciudad de Tarija-Bolivia, a participar en el CURSO PERMANENTE PARA 
NOTARIAS Y NOTARIOS ELECTORALES GESTIÓN 2020.    
 
Esta convocatoria se rige por los siguientes términos: 
 
CARACTERÍSTICAS SEGUNDO CURSO VIRTUAL: 
 
Modalidad virtual en la plataforma http://demodiversidadv2.oep.org.bo 

 Cada curso tendrá un cupo máximo de 25 personas por paralelo. 
 Se abrirá en una segunda convocatoria cuatro (4) paralelos para interesados de las ciudades de 

Yacuiba, Villa Montes y Bermejo. 
 Tiene una duración de 17 horas en la modalidad virtual.  

El curso es gratuito. 
 

REQUISITOS: 

 Fotocopia C.I. 

 Hoja de vida (mínimo Bachiller)  

 Experiencia en procesos electorales (preferible) 

 Registrarse en el enlace para su inscripción: https://capacitacion.oep.org.bo/inscripcion 

 Comprobante de preinscripción 
 

CRONOGRAMA SEGUNDO CURSO 

Nº ACTIVIDAD AGOSTO 

1 Convocatoria  Del 17 al 19 de agosto de 2020 

2 Pre inscripciones y registro Del 20 al 22 de agosto de 2020 

3 Entrega y revisión de documentos en los TED Del 20 al 23 de agosto de 2020 

4 Publicación de listas admitidas/os 24 de agosto de 2020 

5 Inicio del Curso  25 de agosto de 2020 

6 Finalización del curso 31 de agosto de 2020 

7 Comunicación de calificaciones 03 de septiembre de 2020 

  
PODRÁN POSTULAR: 
Oficiales de registro civil (titulares, interinos y desvinculadas/os). 
Personas que ocuparon los cargos de notarias y notarios electorales en elecciones pasadas. 

 Personas que no aprobaron los anteriores cursos (reprobados o aquellas que abandonaron, por 
una sola vez). 

 Personas que estén interesadas y dispuestas a participar en el curso de fortalecimiento de 
capacidades para ser notaria o notario electoral en la Elección Nacional 2020.  
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 Todas las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos de admisión al curso. 
 
DE LA INSCRIPCIÓN Y ACEPTACIÓN: 
 
* La pre-inscripción será en línea en el sitio  
* Los documentos que avalan los requisitos cumplidos deben ser entregados en las oficinas del 
SIFDE TED Tarija en el plazo establecido. 
* Se publicará la lista de personas inscritas para cada curso en el sitio: 
http://demodiversidadv2.oep.org.bo y en mesa de partes del TED Tarija. 
 


