
 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y ENVÍO DE TRABAJOS 
 

1. Requisitos de participación 
 

 Podrán participar estudiantes de 5° y 6° de secundaria de unidades educativas. 

 Cada equipo deberá contar con un mínimo de dos y un máximo de tres 
estudiantes (no se aceptarán trabajos individuales). 

 El equipo deberá contar con la guía de un profesor, el que necesariamente 
deberá pertenecer a la misma unidad educativa. 

 Cada equipo sólo podrá participar con un ensayo. 

 Cada profesor guía podrá asesorar un máximo de 2 ensayos. 

 Cada unidad educativa podrá presentar un máximo de seis trabajos. 
 

2. Requisitos para la presentación de ensayos 
 
Los equipos deberán presentar los siguientes documentos al momento de enviar sus 
trabajos: 
 

a) Carta del director de la unidad educativa que garantice la autoría de los 
trabajos y la pertenencia de los miembros del equipo, incluido el profesor guía, 
a la unidad educativa. En la carta se debe señalar el curso al que pertenecen 
cada uno de los estudiantes. 
 

b) Un ejemplar del ensayo que incluya Carátula con los siguientes datos: 
 

 Título completo del ensayo. 

 Nombre completo y número de cédula de identidad de cada estudiante. 

 Nombre completo y número de cédula de identidad del profesor guía. 

 Teléfono y/o correo electrónico de los estudiantes y del profesor guía. 

 Nombre de la unidad educativa, teléfono de contacto y dirección (lo más 
precisa posible o un croquis). 

 
3. Modalidad de envío de ensayos 

 
a) Físicamente en sobre cerrado, vía correo postal o directamente en la Ventanilla 

Única de Correspondencia (VUC) del BCB, consignando los siguientes datos: 
 
Señores 
Banco Central de Bolivia 
Referencia: CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR 
Dirección: Ayacucho y Mercado 
Gerencia de Operaciones Monetarias, Piso 19 
Teléfonos: 2661910 - 2661951 
Casilla: 3118 
La Paz – Bolivia 
 

b) Vía correo electrónico a: concursosinstitucionales@bcb.gob.bo 
 
En ambos casos, los ensayos que cumplan con toda la documentación requerida 
(Punto 2), serán inscritos en el concurso y notificados vía correo electrónico o por 
teléfono. 
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