
MÁS DE 40 SERVIDORES BCB  CULMINARON EXITOSAMENTE LOS CURSOS 

DE TELE EDUCACIÓN 2014 

El Departamento de Transparencia del BCB en coordinación con la Escuela de 

Gestión Pública Plurinacional (EGPP) culminó exitosamente la primera etapa del 

Programa  de Tele Educación  “Construyendo un Nuevo Estado” que se desarrolló 

desde el pasado mes de octubre a diciembre de 2014 con la participación de más de 

40 funcionarios BCB que rindieron más de 70 pruebas para los distintos módulos 

impartidos por el Programa. 

Los servidores tomaron los cursos a distancia en: Constitución Política del Estado, 

Transparencia en la Gestión Pública, Descolonización del Estado, Paradigma del Vivir 

Bien, Ley del Órgano Judicial, Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI, 

Derechos del Usuario y del Consumidor y Autonomías Departamentales, los mismos 

que  apuntan hacia la formación del nuevo Gestor de la Administración Pública. 

Servidores públicos BCB en las pruebas de la EGPP 

La segunda y última etapa aglutina 13 módulos como las Autonomías Municipales, 

Autonomías indígenas, Régimen Competencial, Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, Despatriarcalización, Género, Cambio Climático y otros como: Ley 

Avelino Siñani, la ley contra el Racismo y Discriminación y el módulo especial para 

optar un Diplomado: El Servidor Público del Estado Plurinacional.  

Estos cursos son obligatorios para todos los servidores públicos que por su tiempo 

reducido para tomar cursos presenciales pueden optar este tipo de cursos que 

también traen beneficios como el reconocimiento de las horas por la Gerencia de 

Recursos Humanos, destacó el Jefe del Departamento de Transparencia del BCB Dr. 

Fernando Farfán Zarate. 

El Departamento de Transparencia lanzará en los próximos días la nueva convocatoria 

a todos los servidores del BCB para que formen parte de este programa que permite 

estudiar desde el hogar, en el tiempo libre y de forma fácil y accesible con contenidos 

que ahora han sido incorporados en la página web interna del Banco. 


