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CONVOCATORIA INTERNA A ESTUDIANTES REGULARES DE LA UAJMS, PARA OPTAR  A 

BECAS TRABAJO EN APOYO AL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA  

DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS - GESTIÓN 2022” 

 

I. Presentación  

 

La DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, está ejecutando el proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS EN 

LA UAJMS” con el financiamiento de recursos provenientes del IDH, habiéndose previsto para tal efecto, 

otorgar cuatro (4) BECAS TRABAJO para las siguientes áreas:  

 

 Dos becas en el área financiera para el apoyo administrativo en la ejecución del proyecto de referencia, 

destinada a estudiantes con conocimiento en la elaboración de Presupuestos, manejo de programas 

estadísticos, bases de datos y manejo de redes sociales. Y/o Beca en la área de arquitectura con 

conocimiento en diseño principalmente. 

 Dos becas en el área informática, destinada a estudiantes que puedan prestar apoyo en el diseño de 

Revistas Científicas, con conocimiento en diseño gráfico creativo y manejo de redes sociales, para el 

apoyo del desarrollo del proyecto.  

 

En este contexto y con el propósito de garantizar la continuidad en ejecución de actividades del Proyecto, se 

invita a través de la presente convocatoria para que los estudiantes regulares de la Universidad Autónoma 

Juan Misael Saracho, puedan presentarse al  concurso de méritos y entrevista bajo las siguientes bases: 

 

II.  Postulantes 

 

Pueden participar en la presente convocatoria interna, estudiantes regulares y legalmente inscritos en la 

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, quienes se encuentren cursando estudios a partir del séptimo 

semestre en adelante en ramas afines a las solicitadas. 

 

III. Requisitos para la postulación 

 

a) Requisitos Generales Indispensables 

 

1. Ser alumno regular, en cualquier carrera de las áreas solicitadas de la Universidad Autónoma Juan 

Misael Saracho, con presentación de matrícula y programación de materias gestión 2022.  

2. Haber desarrollado o participado en proyectos y/o actividades de investigación. 

Área Informática: 

Deseable 

 Poseer habilidades para el diseño gráfico, visión espacial y amplio criterio para el 

dimensionamiento, la distribución y el armado estético de estructuras visuales gráficas y 

manejo de redes sociales. 

 Poseer conocimiento certificado en el manejo de paquetes referidos al Diseño web, Diseño 

Gráfico, manejo de paquetes con Programas de ADOBE: Indesign, Photoshop e Illustrator. 

Área Financiera: 

Deseable 

 Tener conocimiento en:  

✓ Elaboración de presupuestos 
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✓ Marketing 

✓ Manejo Word y Excel avanzado 

✓ Manejo de Redes Sociales de comunicación 

 Manejo de encuestas y software estadísticos 

Área Arquitectura: 

Deseable 

 Tener conocimiento en:  

✓ Manejo Word y Excel avanzado 

✓ Manejo de Redes Sociales de comunicación 

✓ Con conocimientos sólidos en diseño 

 

Tanto en el área financiera y/arquitectura se valorara los conocimientos intermedios en Inglés. 

 

b) Requisitos Específicos Indispensables para los postulantes 

1. Nota de postulación dirigida al Director del DICYT 

2. Ficha académica  

3. Matrícula 

4. Programación de materias 

5. Hoja de vida  (Currículum Vitae del postulante, la documentación podrá ser solicitada posteriormente 

a la entrevista) y datos personales de contacto. 

6. Fotocopia de CI 

 

IV. Criterios para evaluación de méritos 

 

a) Méritos vinculados al proyecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Los conocimientos específicos que se detallan en los requisitos generales indispensables, y que 

aplican a todos los postulantes que aplican a la Beca Trabajo que se oferta. 

Características personales  

1. Capacidad para el trabajo en equipo y para asumir responsabilidades. 

2. Facilidad de palabra y relacionamiento. 

3. Disponibilidad de tiempo, de acuerdo a requerimiento. 

 

b) Entrevista 

Los postulantes preseleccionados accederán a una entrevista realizada por funcionarios del DICYT, 

cuyos resultados permitirán conocer aspectos referidos a la formación académica y a la motivación 

personal que los impulsa a postularse a las becas ofertadas. 

 

V. Valoración de los criterios: 

a) Méritos vinculados al proyecto:  65% 

c) Entrevista :   35% 

 

VI. Actividades a desarrollar y condiciones 

 

Una vez incorporado, el BECARIO deberá acompañar el proceso de ejecución del proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSION Y PUBLICACION DE REVISTAS CIENTIFICAS EN 

LA UAJMS”, con dedicación a 5 horas cumplidas. 
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Antes de iniciarse con el plazo de ejecución de la beca, es obligatorio realizar el adiestramiento del 14 al 31 
de marzo de 2022. 

 

Actividades 

 

- Apoyar en el control y el manejo financiero del proyecto y en otras actividades que le sean asignadas. 

- Apoyar en el diseño y emisión de nuevos volúmenes de revistas electrónicas y/o en su caso impreso, 

así como en la actualización de datos, noticias e información que se publica a través de las páginas 

web del DICyT y Redes Sociales.   

- Apoyar en todas las actividades de carácter administrativo que se les solicite y que ejecuta el proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSION Y PUBLICACION DE REVISTAS 

CIENTIFICAS EN LA UAJMS”.  

-  Elaboración y presentación mensual de informes de actividades del proyecto. 

 

Informes 

Los becarios deberán presentar mensualmente un informe de avance de las actividades ejecutadas en el 

proyecto, en correlación con el Cronograma de Actividades del proyecto; como requisito indispensable, para 

realizar el cobro respectivo de su remuneración. 

 

Base de la beca y tiempo. 

 

El trabajo que deben desarrollar los becarios beneficiados, tendrá como base las oficinas del DICYT en la 

ciudad de Tarija, a ejecutarse hasta el mes de diciembre del 2022 en horario de oficina, con una remuneración 

mensual de Bs. 1.000,oo (Mil 00/100 Bolivianos),  que corresponden a los honorarios mensuales por el tiempo 

de 5 horas que deberán ser cumplidas al 100%, respaldados a través de planillas de control de asistencia.  

 

Las horas que por fuerza mayor no se pueda desarrollar, deben ser reemplazadas; caso contrario se realizará 

el descuento respectivo. 
 

Supervisión y Coordinación 

 

El trabajo será supervisado por un técnico del DICYT. 

 

VII. Plazos y lugar de entrevistas 

 

Las postulaciones a la beca serán recibidas mediante nota oficial en oficinas del DICYT, campus universitario, 

bloque N° 15 Segundo piso, el día 10 de marzo de 2022 hasta horas 14:00 impostergablemente. 

 

Las entrevistas personales se recibirán el día viernes  11 de marzo del año en curso a partir de horas 07:30 am 

en oficinas de DICYT de acuerdo al orden presentado de las postulaciones en el acta de recepción con tiempo 

establecido de 20 minutos cada entrevista. 

 

Nota: Cualquier consulta comunicarse al teléfono 66-50787 y celular 70224592 Fernando Arandia. 

 

Tarija, 22 de Febrero de 2022 
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