21º ENCUENTRO NACIONAL DE PROMOCIONES DE
COLEGIOS ADVENTISTAS
“Somos tus manos”

CONVOCATORIA
I. DE LA IDENTIFICACIÓN
a. Lugar de realización
Campus de la Universidad Adventista de Bolivia.
b. Organiza
Universidad Adventista de Bolivia (UAB).
Asociación Educativa Adventista (ASEA) – MBC, MBO, MOB.
c. Unidad Patrocinadora
Departamento de Educación – Unión Boliviana IASD.
Lic. Marcos Goes (Director de Educación - UB)
d. Participantes
Promociones de Unidades Educativas Adventistas que son miembros del Sistema
Educativo Adventista, de todo el país, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD)
en sus diferentes Campos (ASEA MOB, ASEA MCB, ASEA MBO).
e. Invitados
Unidades Educativas que reciban la expresa invitación de la UAB.
f. Fecha de Realización
Del jueves 10 al domingo 13 de octubre de 2019.
g. Unidades Responsables
Órgano de Bienestar y Desarrollo Estudiantil UAB,
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Facultad de Ciencias de la Salud,
Facultad de Ingeniería,
21⁰ Encuentro Nacional de Promociones - UAB 2019

Página 1 de 9

Facultad de Teología,
Departamento de Pastoral Universitaria,
Campos Deportivos,
Marketing y Comunicaciones UAB,
IDEC UAB,
Servicios,
Vigilancia,
Activos.
h. Equipo de Coordinación del Evento
Lic. Marco Goes – Dir. Educación UB IASD
Lic. Clara Carvajal – Dir. ASEA MCB
Lic. Iván Mamani – Dir. ASEA MBO
Lic. Luis Pecho – Dir. ASEA MOB
Dr. Heber Pinheiro – Rector UAB
Lic. Judith Ayala – Vicerrectora Académica UAB
Lic. Weslley Gazana – Vicerrector Administrativo-Financiero UAB
Pr. David Vargas – Dir. Bienestar Estudiantil UAB
Lic. Wladimir Chuquimia – Tesorero UAB
DIRECTORES de Unidades Educativas Adventistas participantes.
i. Equipo de Apoyo
Sra. Marleny León:
Asistente Bienestar Estudiantil
Lic. Ludmila Cruz:
Directora Finanzas Estudiantiles
Pr. Yojan Paco:
Director Pastoral Universitaria
Prof. Galo Medina:
Jefe de Campos Deportivos
Dr. Milton Chuquimia: Decano Fac. Cs. Económicas y Administrativas (FCEA)
Lic. Karina Villarroel:
Decana Fac. Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS)
Lic. Nohemí Ventura: Decana Fac. Ciencias de la Salud (FCS)
Dr. Ivo Alabe:
Decano Facultad de Ingeniería (FI)
Dr. Víctor Choroco:
Decano Facultad de Teología (FT)
Lic. Ariel Rodriguez:
Dir. Marketing UAB
Pr. Fabiano Denardi:
Dir. IDEC
Dra. Davinia Vásquez: Médico de Consultorio UAB
Lic. Rubén Choque:
Activos UAB
Lic. Gladys Mena:
Comedor UAB
Sr. Juan Carlos Choque: Jefe Vigilancia
Sra. Emilia Jaldín:
Jefa de Limpieza
Lic. Carlos Choque:
Responsable Audio y Video Coliseo
Equipo Staff del Evento
II. DE LA JUSTIFICACIÓN
Como aporte a la continuidad de los estudiantes en el Sistema Educativo Adventista, la
Universidad Adventista de Bolivia, junto al Sistema Educativo Adventista de Bolivia, a
través del Órgano de Bienestar y Desarrollo Estudiantil UAB, y con el patrocinio del
Departamento de Educación de la Unión Boliviana de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día (IASD), convoca al 21⁰ Encuentro Nacional de Promociones de Unidades Educativas
Adventistas “Somos tus manos”, que reúne a los estudiantes para integrarlos, y con su
participación lograr el desarrollo de valores y potencialidades multidimensionales en los
estudiantes. El evento armoniza y consolida los postulados de la filosofía de la educación
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adventista, que contempla un abordaje holístico, considerando de manera integral las
facultades del ser humano en cada estudiante.
“La verdadera educación significa más que seguir cierto curso de estudios. Es amplia.
Incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas, mentales y espirituales.
Enseña a amar y temer a Dios, y es una preparación para el fiel cumplimiento de los
deberes de la vida”. (Elena White, Consejos para los Maestros, pág. 53).
III. DE LOS OBJETIVOS
1. Integrar a los estudiantes de las Promociones de las Unidades Educativas Adventistas
de Bolivia.
2. Optimizar los procesos de intercambio social, cultural, deportivo y de ciencia entre los
estudiantes participantes.
3. Promover la continuidad de formación de los estudiantes en el Sistema Educativo
Adventista, desde el nivel Inicial hasta el Superior.
4. Ofrecer a los estudiantes la alternativa de estudios superiores en la Universidad
Adventista de Bolivia.
IV. DE LAS INSCRIPCIONES Y LOS COSTOS
1. El derecho de inscripción por cada Unidad Educativa es de Bs. 350 (trescientos
cincuenta bolivianos), suma que permitirá su participación en todas las actividades
programadas para el Evento.
2. El costo de inscripción por cada estudiante participante es de Bs. 315 (trescientos
quince bolivianos), monto que incluye:
 Polera del evento
 Souvenir UAB
 Hospedaje en camping.
Sólo las primeras delegaciones inscritas podrán acceder a hospedaje en
ambientes cubiertos hasta copar la capacidad de infraestructura disponible para
el evento.
 Alimentación
 Credencial y programa
Nota: La autorización de viaje, de parte de los padres de familia e instancias locales,
es de responsabilidad de cada unidad educativa, de voluntario acuerdo de padres o
tutores, incluyendo la gestión del correspondiente Seguro recomendado en cada
ASEA.
3. La recepción a las delegaciones, será el día jueves a partir de las 6:00 a.m., incluye el
desayuno en el Comedor UAB.
4. Los (docentes) acompañantes de cada delegación se inscriben de la siguiente manera:
a. Libre de pago: (materiales incluidos, con cargo a la UAB)
 Director
 Capellán
 Un Docente por cada paralelo (si hubiere en su U.E.)
b. Adicionales (1 por cada 20 estudiantes): pagan el 50% (puede patrocinar la ASEA
local)
5. Para que una promoción sea considerada inscrita se deberá realizar el registro de la
delegación en el Sistema Académico UAB, el depósito total de su derecho de
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participación como Unidad Educativa, más la cuota por cada participante, en las
cuentas bancarias a nombre de la Universidad Adventista de Bolivia, enviándonos la
boleta de depósito, en formato digital, por los siguientes medios: (identificar el colegio
y el concepto de cada depósito con la cantidad de personas que cubre)
 E-mail: bienestar.estudiantil@uab.edu.bo
 E-mail: david.vargas@uab.edu.bo
Depósitos: Universidad Adventista de Bolivia (en bolivianos)
 Cuenta Banco Bisa: 751920016
 Cuenta Banco Unión: 117622172
6. Al momento de ingresar al Campus UAB, cada delegación debe portar el documento
que respalda la inscripción total de sus integrantes.
7. Cada participante deberá traer:
 Biblia
 Sábanas y frazadas
 Ropa deportiva (ver Rol de Uniformes)
 Ropa adecuada para reuniones espirituales (ver Rol de Uniformes)
 Una mudada de ropa para actividad que involucra barro
 Un kilo de alimento no perecedero (para donativo en obra social)
 Implementos de aseo personal
 Carpa de camping en grupos.
8. Cada inscripción deberá ser acompañada del listado general de participantes
(incluyendo cada acompañante debidamente inscrito), los mismos que deben ser
estudiantes del 6⁰ de Secundaria de su Unidad Educativa. Podrá ser hecha
constatación de honestidad en el Sistema Académico de Educación Regular (SIE).
Excepción: las promociones cuyo número de integrantes sea inferior a 25, pueden
inscribir invitados del nivel secundario, de su propia Unidad Educativa, hasta
completar un número de 25 integrantes inscritos. Por la naturaleza del evento, no se
admite la participación de selecciones ni de estudiantes que no estudien en nuestras
instituciones.
9. Las inscripciones se cierran el día viernes 20 de septiembre a horas 11:00 a.m. Las
promociones que se inscriban hasta el viernes 06 de septiembre (con el 90% de sus
estudiantes), recibirán una bonificación de 400 puntos en el ranking general. No
proceden las reservas o inscripciones parciales.
10. Ninguna promoción podrá inscribirse pidiendo el beneficio de “sólo alimentación”
intentando ser externos.
 A partir del día miércoles 07 de agosto se habilitan links en la página web de la
Universidad (www.uab.edu.bo) ofreciendo información del evento (ejemplo: bajar
convocatoria, boletín, banco de preguntas, retos, botiquín, etc.), así mismo en la
página “Bienestar Estudiantil UAB” de Facebook.

11. Las listas oficiales y definitivas de los participantes en las áreas y eventos deben
registrarse hasta el viernes 20 de septiembre en el Sistema Académico UAB, en la
página web de nuestra Institución.
12. Cada colegio, al momento de inscribirse, deberá presentar su lista de participantes,
más sus acompañantes distribuidos de la siguiente manera:
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Hasta 40 estudiantes: Director, Capellán y un Asesor.
Hasta 60 alumnos: Director, Capellán, un Asesor y Profesor de Educación Física.
Más de 60 alumnos: Director, Capellán, dos Asesores y Profesor de Educación
Física.
Considerar: en cada delegación se debe incluir una o más damas como asesoras.
13. Botiquín básico: cada UE necesita contar con un botiquín básico para atender
eventualidades durante su viaje y durante su participación en el evento. Cada
delegación debe designar una persona responsable para el manejo del botiquín. La
UAB publicará un Boletín (en www.uab.edu.bo) con sugerencias de contenido para el
botiquín.
14. No se permitirá amigos, familiares, etc. en las delegaciones.
15. Para informaciones, comunicarse con Bienestar Estudiantil:
 Teléfono 4 4263330 (Interno 238)
 E-mail: bienestar.estudiantil@uab.edu.bo , david.vargas@uab.edu.bo
 Celular corporativo IASD: +591 71737659 Pr. David Vargas (WhatsApp)
 Celular corporativo IASD: +591 71732671 Sra. Marleny León (WhatsApp)
V. DE LOS DISTINTIVOS Y UNIFORMES
1. Las delegaciones deberán portar en todo momento los “Carteles de Identificación” que
recibirán de parte de la organización del evento. La presentación del cartel en el desfile
inaugural representará una bonificación de 100 puntos en el cómputo final.
2. ROL DE UNIFORMES. Todas las delegaciones deberán usar los siguientes uniformes,
en cada una de las reuniones, como sigue:
DÍA / PROGRAMA
JUEVES DE DÍA
INAUGURACIÓN
VIERNES DE DÍA
VIERNES DE NOCHE
SÁBADO DE MAÑANA
SÁBADO DE TARDE
DOMINGO

UNIFORME
Uniforme de Educación Física ASEA (excepción: jugadores que ingresan
a canchas), todo el día.
Uniforme oficial ASEA (pantalón o falda, camisa ASEA y corbata)
Uniforme deportivo (conjunto)
Uniforme oficial ASEA (pantalón o falda, camisa ASEA y corbata)
Traje formal de cada Promoción
Polera oficial del Evento
Uniforme deportivo, Educación Física ASEA

3. El criterio es que apoyamos disposiciones de nuestro Sistema Educativo con relación
a marca y uniformes.
4. En los encuentros deportivos, todos los equipos deberán presentarse con un uniforme
acorde a la disciplina en que participa, que los distinga de manera particular; short,
polera numerada, calzados deportivos, medias, etc.
5. No portar impresos, ni pronunciar estribillos o slogans provocativos que incomoden o
afecten a otras delegaciones o denigren a persona alguna.
VI. DE LAS ÁREAS DE PARTICIPACIÓN
En concordancia con la filosofía de la educación adventista, que contempla un abordaje
holístico, considerando de manera integral las facultades del ser humano en el
estudiante, el evento organiza las actividades de participación y desarrollo en las áreas
Espiritual, Intelectual-científica, Extensión Social y Deportiva.
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A. ÁREA ESPIRITUAL
1. Cultos y reuniones: en el evento serán celebradas reuniones de índole espiritual (asistir
con su Biblia) y otras con disertaciones motivacionales. Se recomienda invitar a alguna
persona preparada para tomar el bautismo durante el evento.
OJO: se realizará verificación, en forma aleatoria, de asistencia durante los programas
generales, por puntos extra (premio al Compromiso). Se penalizan ausencias.
2. Lectura de libro cristiano: se realizará un concurso sobre el contenido del libro
“Esperanza para la familia”
a. Lectura: todos los estudiantes de las promociones deben haber leído el libro.
b. Participantes: 5 representantes por promoción.
c. Metodología: Examen.
d. Selección de participantes: Los concursantes serán elegidos aleatoriamente por el
comité organizador. Al ingresar a la prueba deben portar cédula de identidad.
e. Los 3 primeros lugares recibirán una certificación particular, y sus respectivos
colegios recibirán puntaje en esta área.
Organiza: Facultad de Teología (FT)
3. Concurso de Teatro Cristiano
a. Participación: una sola presentación por cada territorio ASEA.
b. Tema: uno de los cuatro valores del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual (PMDE)
2019 del Sistema Educativo Adventista.
c. Organiza: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS)
4. Concurso de canto cristiano: solistas y/o dúos, coros.
a. Participación: traer un finalista por cada ASEA.
b. Temas: la composición debe ser inédita con contenido cristiano.
c. Extensión: los cantos deben tener una duración máxima de hasta 3:00 minutos.
d. Entrega de material: enviar el audio grabado (archivo digital), hasta el día 03 de
octubre, a los organizadores del concurso.
Organizan: Depto. de Formación Musical y Pastoral Universitaria.
B. ÁREA INTELECTUAL-CIENTÍFICA
1. Concurso de Matemáticas
a. Modalidad: examen escrito
b. Temario: los organizadores harán conocer en un Boletín del evento.
c. Participación: 03 estudiantes representantes de cada promoción; cada Colegio
inscribe previamente a sus representantes.
Organiza: Facultad de Ingeniería (FI)
2. Concurso Literario
a. Modalidad: composición/redacción de un Cuento
b. Tema: Histórico-costumbrista
c. Participación: 01 estudiante finalista de cada promoción
d. Formato de presentación:
a. Entre 5 y 10 páginas, sin considerar la carátula
b. Texto a doble espacio
c. Fuente: Times New Roman
d. Tamaño de fuente: 12
Organiza: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS)
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3. Concurso de Conocimientos Generales
a. Modalidad: examen
b. Contenido: cultura general. Un banco de preguntas será publicado en
www.uab.edu.bo
c. Participación: todos los estudiantes de las promociones inscritas al evento
d. Selección: 5 estudiantes serán sorteados por cada colegio, aleatoriamente.
Organiza: Facultad de Ingeniería (FI)
4. Feria de Carreras Universitarias
a. Participantes: toda la promoción
b. Asistencia: cada delegación se apersona al lugar de la feria y participa de cada
stand preparado por las Facultades y Carreras de la UAB.
c. Control: cada colegio recibirá constancia por su participación.
Organiza: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FCEA).
5. Desafío de Matrícula a la UAB
a. Participantes: toda la promoción.
b. Proceso: el desafío consiste en invitar a alumnos de la propia promoción a
matricularse.
c. Medio: hacerlo a través del departamento de marketing, llamando a la línea gratuita
800109191
d. Puntaje por matrícula concretada: (depósito/anticipo Bs. 500 en Caja o cuentas
UAB)
 de 05 a 10 matrículas: 800 puntos
 de 11 a 20 matrículas: 1200 puntos
 de 21 a más: 2000 puntos
e. Fecha límite: hasta el viernes 11 de octubre
Responsable: Marketing UAB.
C. ÁREA EXTENSIÓN SOCIAL
1. Proyecto Impacto Esperanza.- Publicar, en redes sociales, 4 fotografías sobre la
entrega realizada del libro misionero 2019 en su ciudad, mencionando el lugar y
cantidad de libros entregados a cargo de los integrantes de su Promoción. En un
Boletín del evento se darán las indicaciones para esta publicación.
2. Extensión social en el evento:
2.1 Marcha de testificación:
Las delegaciones participarán en una marcha de testificación. Se evalúa entusiasmo,
creatividad e impacto con que se realiza la actividad en forma grupal y organizada.
Tema: “Marcha a favor de la Vida”
Tópicos pertinentes/sugerentes
 Hábitos de vida saludable
 Alimentación saludable
 Manejo adecuado de medicamentos
 Educación vial
 Medidas de seguridad en el hogar
 Mochila de emergencia
 Botiquín familiar
 Hábitos tóxicos
 Etc.
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2.2 Testimonio cristiano en Turismo Urbano: el evento propiciará una actividad de
Turismo Urbano para momentos de recreación y compañerismo. Se tomará en
cuenta la educación y el buen testimonio de los estudiantes como aporte a la
sociedad.
3. Retos previos y durante el evento. La organización lanzará retos o desafíos a ser
realizados por los grupos de estudiantes, previo al evento y durante el evento. Es
necesario permanecer atentos a la página de Bienestar estudiantil UAB y Universidad
Adventista de Bolivia, en Facebook o en www.uab.edu.bo
D. ÁREA DEPORTIVA
1. Deportes de equipo.
a. Voleibol:
Categoría damas y Categoría varones
b. Fútbol:
Categoría varones
c. Baloncesto: Categoría damas y Categoría varones
2. Atletismo.
 100 m. planos
(damas y varones)
 4 x 100
(damas y varones)
 3000 m. campo
(damas)
 5000 m. campo
(varones)
 Salto largo
(damas y varones)
3. Natación:
 50 m. estilo croll
(damas y varones)
 50 m. estilo espalda
(damas y varones)
 Relevos 4 x 25 estilo libre
(damas y varones)
4. Gimnasia o teatro especial. En el programa inaugural se harán presentaciones
especiales de gimnasia, teatro de sombras o gimnasia con telas.
Modalidad: una presentación grupal por cada ASEA
Duración: de 4 a 6 minutos
Música de fondo o acompañamiento: sólo será utilizada música cristiana o clásica;
cada ASEA cuida este detalle.
Evaluación: Jurado
El arbitraje de las actividades deportivas estará a cargo de jueces de las diferentes
disciplinas deportivas.
La participación deportiva estará sujeta a las reglamentaciones vigentes.
En los deportes de conjunto, se establecerán series de acuerdo a la cantidad de equipos.
La conducta de los estudiantes y deportistas debe ser acorde a los principios y valores del
Sistema Educativo Adventista (dentro y fuera del campo de juego); caso contario, los
organizadores suspenderán al jugador o equipo que incurra en falta grave.
Responsable: Staff de Bienestar Estudiantil
Apoyo: Carrera de Actividad Física y Deportes (FHCS), Campos deportivos UAB.
Auxilio médico: en caso de presentarse emergencias o dificultades de salud, la UAB
cuenta con un consultorio médico dentro del campus; además, se habilitará un equipo de
apoyo para primeros auxilios durante el evento. El responsable del botiquín de cada
delegación puede coordinar las atenciones.
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VII. DE LA MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Se evaluará la participación de cada promoción en las cuatro áreas (Espiritual, Intelectualcientífica, Extensión social, Deportiva) y desafíos/retos adicionales (previos a y durante el
evento, de la convocatoria y de los boletines) bajo un sistema de puntaje acumulativo.
Cada promoción llegará a obtener la categoría A, B o C en función al puntaje general
obtenido.
Para su seguimiento y evaluación, cada colegio contará con una carpeta de evaluación,
donde se consignará todo el puntaje, tanto a favor como en contra (en los casos que
amerite). La sumatoria será entregada a la Comisión de evaluación antes del programa
de Clausura.
VIII. DE LA PREMIACIÓN
La premiación se realizará por Categorías (A, B o C).
Los premios corresponderán al puntaje general obtenido en todas las actividades del
Evento.
¡Somos tus manos!
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