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FUNDACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL  

CENTRO BOLIVIANO AMERICANO TARIJA 

 

CONVOCATORIA  

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

 

Requerimiento de cargo: Dirección Ejecutiva   Emisión: 07 de febrero de 2018 

 

 

I. REQUISITOS Y VALORACIÓN 

 
REQUISITOS INDISPENSABLES EXCLUYENTES 
 

a) Postulante A: Título en Provisión Nacional a nivel de licenciatura en las Carreras de 
Ciencias Sociales Empresariales en Administración de Empresas, Economía, 
Contabilidad, Auditoría o área afín. 
  

Postulante B: Título en Provisión Nacional o Título Profesional con grado 

académico de licenciatura de la Escuela Superior de Formación de Maestras y 
Maestros  con postgrado y/o formación continua en Administración de Empresas o 
área afín; ó Título en Provisión Nacional en Licenciatura en Pedagogía expedido por 
Universidad Pública o Privada con postgrado y/o formación continua en 
Administración de Empresas o área afín. 

 
Postulante C: Título en Provisión Nacional  a nivel de licenciatura en Lingüística con 

formación Académica en postgrado y/o formación continua en Administración de 
Empresas o área afín. 
 

b) Experiencia profesional general de 3 años o más. 
 

c) Experiencia profesional específica gerencial / dirección / manejo de recursos 
humanos. 
 

d) Dominio del idioma Inglés. 
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e) Disponibilidad para ejercer sus funciones a tiempo completo con dedicación 
exclusiva. 

 
f) No tener incompatibilidad conforme al reglamento de los Estatutos de la 

Fundación Educativa Cultural C.B.A. Tarija. 
 

g) Certificado de antecedentes penales. 
 

h) Pretensión salarial. 
 

II. REQUISITOS QUE SE CALIFICARÁN EN LA EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN  
 
Solo se evaluará a los postulantes que cumplan con todos los requisitos indispensables 
excluyentes citados 
 
a) Formación Académica en pregrado y postgrado (en áreas relacionadas al cargo 
postulante A, B y C).  
 
b) Experiencia en el ejercicio profesional.  
 
c) Experiencia en el manejo de empresas, instituciones, organizaciones, recursos 
humanos. 
 
d) Dominio del idioma inglés. 
   

 
III. SE ESPERA QUE LA PERSONA POSTULANTE SE CARACTERICE POR: 
 

 Identificarse con los postulados y principios de la Fundación Educativa Cultural 
C.B.A. Tarija. 

 Ser un referente de comportamiento ético. 

 Tener cualidades personales de relacionamiento humano respetuoso, cordial y 
autoridad. 

 Experiencia en gestión administrativa, en empresas, organizaciones, fundaciones. 

 Dominio del idioma Inglés. 

 Manejo de Ofimática. 

 Manejo de TIC’s. 

 La capacidad de liderazgo. 

 Capaz de tomar decisiones bajo presión. 

 Experiencia en programas educativos, sociales y culturales. 
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Los postulantes preseleccionados pasarán a una SEGUNDA FASE de entrevista. 
 

 
IV. RECEPCIÓN   DE 

POSTULACIONES 

Publicación:   
Miércoles 07 de febrero de 2018. 
Recepción: 
Desde: jueves 08 de febrero de 2018. 
Hasta: lunes 19 de febrero de 2018 horas 18:30 p.m. 
Lugar: Secretaría de la Fundación C.B.A. 
 

V. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR,  
DOCUMENTOS REQUISITOS INDISPENSABLES Y EXCLUYENTES 

Las personas interesadas en postular a esta convocatoria deben presentar la 
documentación en sobre cerrado: 
 

 Curriculum vitae con respaldo documentario (fotocopias). 

 Una carta de presentación.  

 Dos cartas de referencias personales en original y con fecha de actualidad 2017-
2018. 

La Fundación C.B.A. se reserva el derecho de solicitar documentación original. 

VI. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 
Esta documentación debe presentarse en sobre cerrado con el siguiente rótulo: 
 

FUNDACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL 
CENTRO BOLIVIANO AMERICANO TARIJA 

CALLE SUIPACHA N° 738 
 

REF.: CONVOCATORIA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

 


