
CONVOCATORIA ANUAL

A PASANTÍAS 2021

DURACIÓN 

- Tiempo completo (4 meses)
   Lunes - Viernes de 08:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30

- Medio tiempo (6 meses)
   Lunes - Viernes de 08:30 a 12:30 ó 14:30 a 18:30

PASANTÍAS

REQUISITOS:

   Carta de solicitud de postulación dirigida al Lic. Saúl Flores  Calderón,   
   Secretario Departamental de Planificación del Desarrollo, firmada por  
   el Director(a) de Carrera.
   Fotocopia de Cédula de Identidad.
   Estar cursando el último año o ser egresado(a) 
   Record académico.
   Certificado de egreso, si corresponde. 
   Carta del postulante señalando disponibilidad de tiempo.
   Hoja de Vida documentada ( fotocopia simple)
   Dos fotografías recientes (4x4) con fondo blanco.

Entregar toda la documentación en un folder amarillo a partir del 08 al 11 de marzo, en las oficinas de  
la  Secretaría  Departamental  de  Planificación   del  Desarrollo de la Gobernación de La Paz, ubicada 
en la calle Comercio Esquina Ayacucho N°1200. Mayor información a la página www.lapaz.gob.bo y 
al cel. 73010560 

69867243gadlp.dpet@gmail.com www.lapaz.gob.bo



CONVOCATORIA ANUAL

               2021

TRABAJO 
DIRIGIDO

Entregar toda  la  documentación  en un  folder  amarillo  a partir del 08 al 11 de marzo, en  las 
oficinas de la  Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo de la Gobernación de 
La Paz, ubicada en la calle Comercio Esquina Ayacucho N°1200. 
Mayor información a la página www.lapaz.gob.bo y al cel. 73010560 

   Carta de solicitud de postulación dirigida al Lic. Saúl Flores Calderón,  
   Secretario Departamental de Planificación del Desarrollo firmada por  
   el Director(a) de Carrera.
   Fotocopia de Cédula de Identidad. 
   Record académico (original).
   Certificado de egreso (fotocopia simple)
   Hoja de Vida documentada (fotocopia simple)
   Dos fotografías recientes (4x4) con fondo blanco

- Tiempo completo 
   Lunes a Viernes  

08:30 - 12:30 a 14:30 - 18:30

gadlp.dpet@gmail.com www.lapaz.gob.bo

El  Gobierno  Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) de acuerdo al  Reglamento   
Interno de Pasantía, convoca a los estudiantes egresados  de Instituciones de Educación   
Superior  a  postular  a  la Modalidad de “Trabajo Dirigido”, misma que se  llebará a cabo 
de manera presencial en las distintas unidades ejecutoras de la Gobernación. Para tal 
efecto los estudiantes deberán presentar lo siguiente documentación:

REQUISITOS

DURACIÓN Y HORARIOS


