
Agencia Boliviana Espacial 

Programa de Transferencia Tecnológica y Entrenamiento  

Concurso para optar a becas  en la República Popular China 

Convocatoria 

 
La Agencia Boliviana Espacial, empresa pública nacional estratégica del Estado Plurinacional de 

Bolivia, convoca a profesionales bolivianos a formar parte del grupo de especialistas en Ingeniería 

y Operación de Tele puertos,  que se formarán en academias e institutos de la República Popular 

de China. 

1. PERFIL DE LOS POSTULANTES 

Los postulantes deben reunir las siguientes características: 

- Profesionales, jóvenes o con experiencia, de alta calidad profesional en su 

especialidad. 

- Profesionales con profunda vocación de servicio al país y comprometidos con su 

desarrollo. 

 

2. REQUISITOS 

Se consideran dos categorías de profesionales, con distintos requisitos de postulación: 

a) Profesionales jóvenes 

 

- Nacionalidad boliviana. 

- Título en provisión nacional con grado de licenciatura en ciencias (Matemática, 

Física, Química, Informática), tecnología o ingeniería (Eléctrica, Electrónica, 

Mecánica, Sistemas, Telecomunicaciones, Radio, Electromecánica, Mecatrónica y 

similares). 

- Edad máxima de 30 años cumplidos en 2013. 

- Capacidad de comunicación eficiente oral y escrita en idioma inglés. 

 

b) Profesionales con experiencia 

 

- Nacionalidad boliviana. 

- Título en provisión nacional con grado de licenciatura en ciencias (Matemática, 

Física, Química, Informática), tecnología o ingeniería (Eléctrica, Electrónica, 

Mecánica, Sistemas, Telecomunicaciones, Radio, Electromecánica, Mecatrónica y 

similares). 

- Edad máxima de 50 años cumplidos en 2013. 

- Experiencia profesional no menor a 5 años en las áreas de interés. 

- Capacidad de comunicación eficiente oral y escrita en idioma inglés. 

 

 

 

 

 



 

3. BASES PARA EL CONCURSO 

El objetivo del concurso es seleccionar a los mejores profesionales bolivianos para formar un 

grupo de 10 becarios que asistirán a un programa de transferencia tecnológica y 

entrenamiento en academias e institutos de la República Popular de China.  

La selección de aspirantes a becas tendrá las siguientes características: 

a) Primera fase, verificación de las credenciales presentadas en el formulario de 

postulación (sólo título en provisión nacional y certificados de trabajo si corresponde, 

las habilidades de comunicación en idioma inglés serán evaluadas por medio de un 

examen). 

 

b) Segunda fase, pruebas de auto-diagnóstico que comprenderán los siguientes campos: 

- Ciencias básicas: Matemática, física. 

- Ciencias aplicadas: Electrónica, telecomunicaciones,  e informática  

- Inglés. 

El propósito de estas pruebas es permitir a los postulantes conocer sus fortalezas y 

debilidades a efectos de enfocar su trabajo en las áreas necesarias durante las 

próximas semanas. Estas pruebas no son consideradas para el puntaje del concurso. 

c) Tercera fase, preparación para la prueba de evaluación, En función del resultado de 

los exámenes de autodiagnóstico, los postulantes dispondrán de un periodo de varias 

semanas para prepararse para la prueba de evaluación del concurso. 

 

d) Cuarta fase, pruebas de selección,  que comprenderá los siguientes campos: 

- Ciencias básicas: Matemática, física. 

- Ciencias aplicadas: Electrónica, telecomunicaciones, informática. 

- Aptitud intelectual (psicotécnico). 

- Inglés. 

Se confeccionará una lista de postulantes ordenada por el puntaje final obtenido (de 

mayor a menor) y quienes ocupen los primeros 15 lugares pasarán a la siguiente etapa 

de selección. 

e) Quinta fase, entrevista personal. Los postulantes serán entrevistados por el equipo 

responsable de la selección con la intención de verificar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas a los postulantes y su aptitud para seguir el programa de 

entrenamiento en China. Esta fase no tiene incidencia en el puntaje para la 

selección, pero puede servir para separar a los candidatos que objetivamente no 

tengan las condiciones necesarias para seguir el entrenamiento. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS 

Las becas cubrirán los costos de viaje, hospedaje y alimentación de los becarios. Para los 

profesionales con experiencia que no sean declarados en comisión por las instituciones donde 



presten sus servicios, se dispondrá el pago de una asignación familiar por determinarse, 

mientras dure el curso de capacitación, en función de sus necesidades familiares. 

El programa de capacitación considera 10 becarios que serán entrenados en ingeniería y 

operación de tele puertos. El plan de estudios considera 3 meses en China y 1,5 meses en 

Bolivia. 

5. INCORPORACIÓN A LA AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL 

Al final del programa de entrenamiento, al menos 6 profesionales entrenados, los que hayan 

resultado mejores estudiantes, se incorporarán como funcionarios de la Agencia Boliviana 

Espacial. 

El resto de profesionales retornarán a las actividades que desarrollaban antes de ser 

seleccionados y se integrarán a la comunidad científica académica espacial que impulsará el 

desarrollo de la industria espacial en Bolivia. 

6. OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

Es obligación de los becarios cumplir el contrato que regirá su relacionamiento con la Agencia 

Boliviana Espacial durante el periodo de entrenamiento. 

A la conclusión del entrenamiento, los becarios deben estar disponibles para prestar sus 

servicios a la Agencia Boliviana Espacial por un periodo de al menos dos años. 

7. MODALIDAD DE POSTULACIÓN 

Los profesionales interesados deben llenar el formulario de postulación disponible en la 

página web de la Agencia Boliviana Espacial (www.abe.bo), el que además solicita el envío de 

imágenes escaneadas del  título en provisión nacional y de los certificados de trabajo, si 

corresponde. 

El periodo de inscripción de postulaciones fenece el día viernes 14 de junio a las 11.59.59 PM. 

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Se recomienda a los postulantes la lectura de la documentación adicional disponible en la 

página web de la Agencia Boliviana Espacial (www.abe.bo). 

http://www.abe.bo/
http://www.abe.bo/

