
 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 2020 A BECAS DE POSTGRADO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

“BECA FUTURO” GADT – INCAE 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y las instituciones de educación 
superior: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Universidad Privada Domingo 
Savio, Universidad Católica Boliviana San Pablo – Regional Tarija, decidieron iniciar la 
construcción de un nuevo modelo de desarrollo que supere la dependencia del gas, y 
un nuevo paradigma que cambie el modelo fallido del pasado y que reconozca a la 
educación como el factor de desarrollo más importante de las sociedades en el siglo del 
conocimiento. 
 
En virtud a ello se creó una política innovadora plasmada en la Ley Departamental No 
352, que tiene como objetivo formar a nuestros recursos humanos con educación de 
excelencia en universidades y centros educativos de reconocido prestigio a nivel 
internacional, lo cual permitirá importar conocimiento para la construcción de un 
modelo de desarrollo autosostenible que genere riqueza a partir de nuestras 
potencialidades. 
 
Esta política se materializa en el Programa de Líderes Innovadores y Especialistas del 
Bicentenario, que otorgará becas a profesionales destacados por su excelencia 
académica, liderazgo y espíritu emprendedor, priorizando áreas identificadas como 
estratégicas para el desarrollo del nuevo modelo departamental. 
 
Se ha realizado un convenio importante con la institución líder en escuela de negocios 
como es el INCAE y se oferta 5 becas parciales para el programa MBA de Liderazgo 
Latinoamericano o GLOBAL MBA, programa de 15 meses con cinco áreas de 
especialización: sostenibilidad, operaciones y tecnología, mercadeo, finanzas-
economía y emprendimiento. 
 
CONVOCATORIA 

 
1. DE LAS BECAS Y FINANCIAMIENTO 
 
El programa del INCAE Business School de MBA Latinoamericano o Global MBA, a 
realizarse en Costa Rica, incluye: Registro, colegiatura, alojamiento, materiales y 8 
comidas por semana. 
 
Las condiciones económicas para este programa son los siguientes: 



 

 
 
 
MBA Liderazgo Latinoamericano 
Financiamiento INCAE: 20.000 $us 
Financiamiento por el G.A.D.T. 20.000 $us. 
Recursos que debe aportar el postulante 15.000 $us. 
TOTAL: 55.000 $us. 
 
Global MBA 
Financiamiento INCAE: 20.000 $us 
Financiamiento por el G.A.D.T.: $20,000 de los cuales se deducirán 12,5% de Impuesto de 
salida de divisas los cuales deberán ser cubiertos por el beneficiario. 
"Recursos que debe aportar el postulante 23.300 $us. 
TOTAL: 63.300 $us. 
 
La Gobernación de Tarija financiará: 5 becas parciales de 20.000 $us. 
 
El postulante debe demostrar la capacidad financiera para cubrir el costo restante del 
programa de su elección y/o realizar un préstamo bancario que permita cubrir los 
15.000 $us para el MBA de Liderazgo Latinoamericano o 23.300 $us para el Global MBA. 
A su vez debe el postulante de contar con recursos para pagar el impuesto de salida de 
divisas de 12.5% sobre el monto de financiamiento del G.A.D.T., el boleto de ida y vuelta, 
un seguro internacional de salud por el tiempo que dure la capacitación en Costa Rica y 
los gastos personales que requiera. 
 
2. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 
 
Modalidad de Convocatoria 
Al ser una convocatoria conjunta con INCAE, la presente convocatoria es bajo la 
modalidad de postulación directa, es decir que el profesional debe presentar mediante 
una plataforma Online la documentación requerida y participar de un proceso de 
evaluación de INCAE Busines School: 
 
a. Requisitos de Admisión al MBA de INCAE: 
1) Crear su cuenta de admisión en línea: 

 MBA Liderazgo Latinoamericano: 
https://incae.force.com/edu/app_registration?prodcode=603000061454435 

 Global MBA : 
https://incae.force.com/edu/app_registration?prodcode=603000061454479 

 
2) Realizar el examen de admisión. PAEP, GRE o GMAT. 
 
3) Presentar los siguientes documentos (vía la aplicación online creada en el paso 1): 

 Título universitario. 

https://incae.force.com/edu/app_registration?prodcode=603000061454435
https://incae.force.com/edu/app_registration?prodcode=603000061454479


 

 Certificado de calificaciones universitarias (acompañado de la escala de 
evaluación respectiva). 

 Currículum Vitae que demuestre experiencia laboral. 

 Copia del pasaporte o cédula de identidad. 

 Fotografía formal tamaño pasaporte. 

 Tres cartas de recomendación (formato INCAE). 

 Tres ensayos (formato INCAE). 
 
4) Entrevista con un representante de INCAE. 
 
*Para Global MBA adicionalmente se requiere: 

 Prueba que demuestre el dominio del inglés (TOEFL, TOEIC, IELTS o 
DUOLINGO) 

 El curriculum y los ensayos deben estar en inglés. 
 
b. Requisitos obligatorios para la postulación – Gobernación de Tarija 
 

1. Haber nacido en el departamento de Tarija o contar con una residencia de 5 
años en el departamento de Tarija. 

2. Tener como máximo 40 años cumplidos al momento de la postulación a la beca. 
3. Contar con el grado de Licenciatura en el área que requiere la maestría. 
4. Acreditar una de las siguientes situaciones: un promedio mayor o igual al 70%, 

titulación por excelencia o presentar certificación de estar incluido entre los 5 
mejores promedios de su promoción. 

5. No tener deudas o procesos pendientes con el estado. 
6. No ser beneficiario de alguna beca completa otorgada por algún organismo 

público y/o privado del país o de algún otro organismo internacional. 
7. Otros exigidos en la documentación a presentar en la convocatoria. 

 
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS 
 

1. Título en Provisión Nacional. 
2. Certificado de Nacimiento. 
3. Certificado de domicilio y sufragio (OEP – SERECI y/o Policía Nacional) 
4. Declaración voluntaria ante Notario de Fe Pública de haber residido en Tarija al 

menos 5 años antes del lanzamiento de la convocatoria. 
5.  Pasaporte vigente. 
6. Carta de solicitud de la beca dirigida a la Plataforma Institucional. 
7. Currículum vitae debidamente documentado. 
8. Certificados oficiales de idiomas: inglés (TOEFL, CAMBRIGDE, otros) 
9. Presentación de un ensayo escrito de acuerdo con los requerimientos 

solicitados por INCAE y que tengan impacto para la aplicación y desarrollo de 
nuestro departamento. 

 



 

NOTA: Se considerará el 3er ensayo de formato INCAE: ¿Cuáles son sus objetivos 
personales y profesionales? ¿Cuáles factores le impulsaron a decidir que una 
formación académica de maestría sería útil para su plan de carrera? 
 
10. Dos cartas de recomendación (Se considerará las 2 primeras presentadas en 

formato INCAE) 
11. Certificado de notas oficiales 

 
4. RECEPCIÓN DE POSTULACIONES 
 
El Programa Líderes Innovadores y Especialistas del Bicentenario recibirá cada una de 
las postulaciones mediante el link habilitado en http://fb.me/BecaFuturoTja, una vez 
obtenida la certificación de postulación, debe adjuntar y presentar acompañadas de la 
documentación física generada en el proceso online junto a los requisitos de 
documentación solicitados por el programa “Beca Futuro”, debidamente foliado y 
rotulado en sobre abierto, una vez realizada la verificación inicial se cerrará el sobre 
asignándole un código de postulación y entrega del formulario de recepción de 
postulación. 
 
IMPORTANTE 
Los documentos físicos generados y enviados por la plataforma web, deben ser 
presentados indistintamente en cualquiera de las siguientes universidades: 
 
a) Domingo Savio: 
Dirección:    Barrio Germán Busch, Av. Los Sauces esq. Fabián Ruiz 
Oficina:    Secretaría General Regional 
Responsable de recepción:  Mariana Cervantes; Asistente de Secretaria General 
Horarios de Recepción:  Lunes a viernes de hrs. 08:30 a 12:30 y 15:00 a 19:00, 

sábados de hrs. 09:00 a 12:30 
 
b) Juan Misael Saracho: 
Dirección:    Edificio nuevo del Rectorado, Av. Víctor Paz, 
Oficina:    Seguimiento Docente 
Responsable de recepción:  Lic. Luis Araoz 
Horarios de Recepción:  Hrs. 8:00 a 12:00 de 15:00 a 19:00 
 
c) Universidad Católica Boliviana San Pablo – Regional Tarija: 
Dirección:    Calle Colón Nro. 734 
Oficina:    Dirección Académica Regional 
Responsable de recepción:  Sandra Burgos; Asistente 
Horarios de Recepción:  Lunes a viernes de hrs 8:30 a 12:30 y de 15:30 a 18:00 
 
 
 
 



 

 
5. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN 

  

Recepción de postulaciones Gobernación de Tarija 17-12-2019 al 17-01-2020 
Proceso de postulación online INCAE 17-12-2019 al 17-01-2020 
Entrevistas de admisión INCAE en Tarija 23-01-2020 al 25-01-2020 
Examen de admisión INCAE en Tarija (PAEP) 24-01-2020 
Validación Comité de Becas y Plataforma 27-01-2020 al 12-02-2020 
Presentación de becarios 12-02-2020 al 13-02-2020 
Inicio de clases en Costa Rica 5 de marzo 2020 

 
 
6. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE BECARIOS 
 
INCAE, de acuerdo al calendario, enviará al Comité de Becas toda la información 
generada en el proceso y los perfiles de los candidatos mejor calificados, tomando en 
consideración, el mérito académico (índice académico, ensayo, evaluación en examen 
de admisión de INCAE) y la necesidad económica. 
 
7.  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Cumplida las fases de evaluación y selección, el Comité de Becas procederá a la 
comunicación de resultados de adjudicación de la beca dirigido a la Plataforma 
Institucional, justificando el mismo e indicando los nombres de aquellos que hubieran 
obtenido el segundo y tercer lugar dentro de la ponderación, para ser tomados en 
cuenta, en caso de desistimiento del becario propuesto como adjudicatario. Asimismo, 
se remitirá y adjuntará a la Plataforma Institucional toda la información del proceso de 
calificación enviada por INCAE y se procederá a la publicación de resultados finales. 
 
8. GARANTÍA DE RETORNO 
 
A la culminación de sus estudios, como lo establece el art. 28 (Obligaciones del Becario) 
del Decreto Departamental No. 015/2019, el becario debe retornar a Tarija para cumplir 
con el periodo de compensación equivalente al doble del tiempo del programa 
financiado, condiciones que se establecerán en un contrato entre partes. 
 
9. PROHIBICIONES 
 
No podrán aplicar ni ser elegibles para el Programa Líderes Innovadores y Especialistas 
del Bicentenario, servidores públicos que desempeñan funciones en el área del 
programa, los miembros que conforman la Plataforma Institucional, los miembros del 
Comité de Becas ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad ni el cuarto 
de afinidad. 
 
 



 

10. DATOS DE REFERENCIA Y CONSULTAS 
 
BECA FUTURO 
Programa de Líderes Innovadores y Especialistas del Bicentenario 
Teléfono: 6112347 - 70840210 
Correo Electrónico: vzroxana@gmail.com 
 
INCAE BUSINESS SCHOOL 
Paola Vides - Gerente de Admisiones Senior Sur América - Bolivia 
Teléfono: +502 4561-7109 
Correo Electrónico: paola.vides@incae.edu 
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