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De nuestra consideraci6n:

En atenci6n a solicitudes realizadas por las Direcciones Departamentales de Educaci6n y con el
objeto de garantizar la continuidad educativa garantizando el derecho a la educaci6n de los
Estudiantes, conforme los articulos 18, 19 Y 20 del Reglamento de Selecci6n y Designaci6n de
maestras y maestros, personal administrativo y de servicio del Subsistema de Educaci6n Regular
y Subsistema de Educaci6n Alternativa y Especial, aprobado con Resoluci6n Ministerial No.
071/2022 de 24 de enero de 2022, de manera excepcional y solo por la presente gesti6n, se
autoriza alas Direcciones Departamentales de Educaci6n a traves de las Direcciones Distritales
Educativas designar a Maestras y Maestros flexibilizando la pertinencia academica, tomando en
cuenta los siguientes aspectos:

SUBSISTEMA DE EDUCACION REGULAR.

• En el Nivel de Educaci6n Secundaria Comunitaria Productiva, se podra designar a
maestras 0 maestros con formaci6n complementaria en el area 0 especialidad con
grado de tecnico medio, superior, 0 con conocimientos empiricos demostrable en el
proceso de selecci6n mediante practica y/o experiencia certificada.

• En el Nivel de Educaci6n Primaria Comunitaria Vocacional para las areas de:
Educaci6n Fisica y Deportes, Educaci6n Musical, Valores Espiritualidad y Religiones,
Artes Plasticas y Tecnica Tecnol6gica, se podra designar a maestras 0 maestros con
formaci6n complementaria en el area 0 especialidad con grado de tecnico medio,
s.~~ 0 co~ conocimie~tos. empi~i?os demostrable en el proceso de selecci6n
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~ AMBITO DE EDUCACION ESPECIAL.

• En el Ambito de Educaci6n Especial para las Areas de Discapacidad, Dificultades en
el Aprendizaje, Talento Extraordinario y Equipo Multidisciplinario, se podra designar a
maestras/os del Subsistema de Educaci6n Regular, arnbito de Educaci6n Alternativa
y otros profesionales.

~ AMBITO DE EDUCACION ALTERNATIV A-

• En las Areas de Educaci6n Primaria y Secundaria de Personas J6venes y Adultas,
se podra designar a maestras 0 maestros con formaci6n complementaria, afin al
area 0 nivel y de manera excepcional a otros profesionales con grado de Tecnico
Superior 0 Licenciatura, con pertinencia y demostrable al cargo a ocupar en el
proceso de selecci6n.

• En Educaci6n Tecnica Tecnol6gica Productiva, en sus diferentes especialidades, se
podra designar a maestras 0 maestros con formaci6n complementaria, afin en el
area 0 especialidad con grado minima de Tecnico Auxiliar, Medio 0 Superior, asi
tarnbien a otros profesionales con formaci6n minima de Tecnico Superior 0 personas
certificadas por el Sistema Plurinacional de Certificaci6n de Competencias, con
conocimientos adquiridos de la practica laboral en una rama tecnica, demostrable en
el proceso de selecci6n mediante practice y/o experiencia certificada de al menos un
ario.

En caso de presentarse en la cuarta instancia maestro (nuevo 0 reincorporado) que cumpla con
la pertinencia academica tendra la prioridad en el proceso de selecci6n y designaci6n conforme
al Reglamento de Selecci6n y Designaci6n de maestras y maestros, personal administrativo y
de servicio.
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\~ E .D~~ ~: Los procesos de selecci6n y designaci6n con flexibilizaci6n y/o reordenamiento deben ser\< M,~/' aprobados mediante Resoluci6n Administrativa de la Direcci6n Departamental de Educaci6n.

Asimismo, con el objeto de cumplir el Plan de Estudios se podra realizar reordenamiento y
movimiento de personal por pertinencia acadernica en la misma Unidad Educativa 0 Centro

ducativo.
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Sin otro particular, nos despedimos con las consideracion
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