
 

 

CONVOCATORIA INTERNA A ESTUDIANTES  DE LA UAJMS, PARA OPTAR  A 

BECAS TRABAJO EN APOYO AL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA  

DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS - GESTIÓN 2020” 

 

I. Presentación  

 

Para la gestión 2020 se lanza la convocatoria interna para las becas de trabajo en apoyo al  

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, que viene ejecutando el 

proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

REVISTAS CIENTÍFICAS EN LA UAJMS” con  financiamiento de recursos del IDH, habiendo 

previsto para tal efecto, otorgar dos (2) BECAS TRABAJO A MEDIO TIEMPO, contempladas en la 

Programación 2020, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

1. Una beca 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, 

descargos económicos, manejo del office (especialmente Word y Excel) y manejo de 

programas estadísticos (opcional).Beca a ser desempeñada en el turno de la mañana. 

2. Una beca en el área informática, destinada a estudiantes que puedan prestar apoyo en el 

diseño de Revistas Científicas, con conocimiento en diseño gráfico y programación (esta 

última siendo deseable para el apoyo del desarrollo del proyecto, dicha beca será 

desempeñada en el turno de la tarde a continuación se detalla los conocimientos mínimos: 

a. Adobe Photoshop o Gimp (conocimiento Medio) 

b. Adobe Ilustrator o Inkscape (conocimiento Medio) 

c. Adobe Indesign (conocimiento Medio) 

d. Adobe Premiere (conocimiento Básico) 

Programación web 

e. Php, base de datos (sql, access), wordpress, ui/uix web, framework front-end 

(boostrap) (conocimiento Básico) 

f. Conocimientos básicos en sistemas web. (conocimiento Básico) 

g. Conocimientos con respecto a Teoría del Color, maquetación de documentos. 

(conocimiento Básico) 
 

En este contexto y, con el propósito de agilizar la ejecución de actividades del Proyecto; fortalecer 

las habilidades para la investigación e involucrar al sector estudiantil en actividades de ejecución de 

proyectos de investigación, el DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA, a través del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS EN LA UAJMS”, emite la presente 

convocatoria a la comunidad estudiantil de Juan Misael Saracho en general en las áreas señaladas, 

para que a través de un concurso de méritos y entrevista; puedan postularse a la presente convocatoria 

bajo las siguientes bases: 

 

II. Postulantes 
 

Pueden participar en la presente convocatoria interna, estudiantes regulares  de las carreras de la 

Facultad de Ciencias, Económicas y Financieras e INFORMÁTICA que tengan disponibilidad 

de tiempo en el horario establecido de la beca trabajo. 



 

 

III. Requisitos generales para la postulación 

a) Requisitos Generales Indispensables 

1. Ficha académica.  

2. Fotocopia de matrícula 2020 

3. Programación de materias 2020  

4. Hoja de vida  documentada (resumen del Currículum Vitae del postulante)  y datos personales para 

contactar. 
 

b) Características personales  

5. Capacidad para trabajar en equipo y asumir responsabilidades. 

6. Facilidad de palabra, trato amable. 

7. Disponibilidad de tiempo de acuerdo a requerimiento. 

8. Puntualidad 
 

IV. Criterios de evaluación de méritos 
Entrevista 

Se realizará una entrevista a los postulantes preseleccionados, para conocer aspectos de su formación 

académica, motivaciones personales. 

V. Valoración de los criterios: 

a) Méritos vinculados al proyecto:  60% 

b) Entrevista :   40% 

Base de la beca y tiempo. 

El trabajo a desarrollar de los becarios tendrá como base la ciudad de Tarija, en oficinas de DICYT, 

el plazo de ejecución es desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre del 2020 en el horario 

establecido, con una remuneración mensual de Bs. 620,00 (Seiscientos veinte 00/100 Bolivianos), a 

medio tiempo  y será controlado a través de planillas de asistencia. 

Supervisión y Coordinación 

El trabajo será supervisado por dos técnicos de la DICYT. 

VI. Plazos y lugar de entrevistas 

Las postulaciones a la beca se recibirán vía nota oficial en oficinas de DICyT  a partir del lunes 10 de 

febrero hasta el día jueves 05 de marzo de 2020 a horas 16:00 impostergablemente. 

 

El día viernes 06 de marzo a que se realizaran las entrevistas personales en oficinas de DICyT. 

 

Tarija, 26 de febrero de 2019 

 

 

   

Jorge Tejerina Oller 

DIRECTOR DICYT 


