
 

El Banco Central de Bolivia contribuyendo con la formación 

de jóvenes que tienen deseos de desarrollarse a futuro y 

aportar al progreso económico y social del país, invita a 

estudiantes, universitarios de cuarto o quinto año o que 

hubieran culminado recientemente el Plan Curricular de una 

carrera a nivel Licenciatura o ser recientemente Titulados (en 

los últimos dos años) de las Universidades legalmente 

reconocidas en el estado Plurinacional de Bolivia y que 

tengan interés de realizar una Pasantía, en el BCB. 

Apoyo técnico y administrativo a las 

diferentes áreas del Banco Central de 

Bolivia (sede en la ciudad de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz). 
 

 Ser estudiante de los dos últimos años 

(cuarto o quinto año o su equivalente) o 

haber culminado recientemente el Plan 

Curricular de una carrera a nivel 

licenciatura o ser Titulado recientemente. 

 Disponibilidad de tiempo (lunes  a 

viernes), en los horarios de trabajo 

establecidos por el BCB 
 

De tres a seis meses como  máximo. De lunes a 

viernes de: 8:30 a.m. –12:30 p.m. y 14:30 -18:30 p.m.  
 

Los interesados pueden postularse, presentando la 

siguiente documentación:  
 

 Una nota de solicitud de pasantía dirigida a la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

 Curriculum Vitae (No requiere documentación 

adicional) 

 Fotocopia del Diploma Académico o fotocopia 

simple del Certificado de Conclusión del Plan de 

Estudios o del Título Profesional (para egresados) 

o Record Académico con el respectivo sello 

original de la carrera (para estudiantes 

universitarios). 
 

Los documentos mencionados deben ser entregados 

en un sobre cerrado con su  respectivo rotulo (Dirigido 

a Gerencia de Recursos Humanos) en la casilla de 

correos Nº 3118 - La Paz o presentar en Ventanilla 

Única de Correspondencia, ubicada en la Planta 

Baja del Edificio Principal del Banco Central de Bolivia 

(Calle Ayacucho esquina Mercado). 

 Acogedor ambiente de trabajo 

 Se otorga materiales y equipo de trabajo  

 Supervisión y asesoramiento permanente 

 Documentos técnicos de apoyo 

 Certificado de Pasantía en el BCB. 
 Las personas que accedan a la pasantía 

no recibirán ninguna remuneración 

Contacto: 

Departamento de Admisiones y Evaluación  

Telf. 2-409090 interno 4812 y 4841 

                        La Paz – Bolivia 


