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CONVOCATORIA PÚBLICA

PROGRAMA DE INTERVENCIONES URBANAS 

“COMPETENCIA NACIONAL DE COCINA PARA 
ESTUDIANTES DE GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA”

1. INTRODUCCIÓN

Hoy Bolivia se encuentra inmersa en una transformación extraordinaria que está provocando  
el desarrollo de su gastronomía como uno de sus pilares de progreso. Reconocida mundialmente 
por su Biodiversidad y por su patrimonio histórico, Bolivia debe dar un paso adelante y celebrar 
como anfitrión en el contexto de una Latinoamérica que con fuerza está protagonizando una 
propuesta gastronómica única en el mundo basada en los saberes ancestrales, los productos 
endémicos y la vanguardia protagonizada por sus generaciones más jóvenes.

La gastronomía debe ser un pilar de la cultura de todos los pueblos, une y convoca. Es vehículo 
de unión, de inclusión, de fomento productivo y de divulgación del patrimonio, un puente de 
acceso para todos a los valores más éticos y humanos de nuestra nación.

Ñam Bolivia, festival latinoamericano de cocina, crea esta plataforma de difusión y encuentro 
del patrimonio cultural alimentario del país, uniendo a todos los actores ya sean agricultores 
familiares, entidades públicas, empresa privada, profesionales de la hostelería, estudiantes y 
ciudadanos que buscan el pleno desarrollo de una gastronomía buena, sostenible e inclusiva.

Un festival que pondrá en valor a la gastronomía como actor de cambio social de impacto 
positivo, y como motor de desarrollo turístico y cultural.

Cada uno de los frutos de nuestra tierra, cada uno de los sabores que manos cariñosas 
preparan, todo aquello que comemos y bebemos, son parte de nuestra cultura. Nuestras 
cocinas siempre nos narran una historia, construyen nuestra memoria, nos invitan a dialogar 
con el presente y el futuro. Nos permiten reconocer nuestra identidad y compartirla. 

1.1. Antecedentes Generales

Las cocinas patrimoniales tienen como rasgo distintivo el que han sido transmitidas de generación 
en generación e identifican a una región, localidad o familia a partir de los productos empleados, sus 



2
800 10 0239 

www.intervencionesurbanas.bo

COMPETENCIA NACIONAL DE COCINA PARA 
ESTUDIANTES DE GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA

técnicas de preparación, sus modos de consumo, los momentos en los que ocurren (festividades, 
cotidianeidad) y los símbolos asociados que los validan dentro de una comunidad. 

Asimismo, forman parte del sistema alimentario de un área cultural que muchas veces 
trasciende las divisiones político - administrativas actuales, pues poseen raíces ancestrales 
con antecedentes en cuanto a preparación y consumo.

Estas recetas integran un conjunto de elementos vinculados a las técnicas de cocina – fuego, 
cocinas, fuentes, vasijas, ollas- y del cómo las preparaciones llegan a la mesa y son consumidas 
– platos, cubiertos, formas de poner y servir la mesa-, y además a las maneras de conservar 
estos alimentos preparados – vasijas, cántaros, frascos y otros-. 

Las cocinas tradicionales forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial presente en cada 
país, como parte de las tradiciones y expresiones, como también de ritos, hábitos y festividades 
de los territorios, cuyos habitantes se encargan de mantener y recrear constantemente este 
patrimonio vivo, asegurando su transmisión cultural a través de las generaciones.

Por otro lado, cuando la cocina es tomada en todo su espectro social y como una disciplina 
artística e instancia de creación, aparecen las manifestaciones que recrean recetas 
tradicionales con toques de modernidad, volviéndonos hacia una cocina de innovación que 
debe contemplar no sólo el rescate de sabores, sino que además el respeto en el uso de 
ingredientes locales y de temporada, asegurando su sustentabilidad y valoración.

2. BASES TÉCNICAS

2.1. Objetivo de la convocatoria

Generar un impacto positivo en la cadena de valor de la gastronomía nacional a través del 
orgullo y el respeto por el patrimonio alimentario boliviano, inspirando a nuevas generaciones 
de cocineros a usar sus conocimientos para revalorizar los productos de su tierra, utilizar 
su talento para visibilizar los productos nativos de su país, inspirarlos a conocer la historia 
de cada producto que utilizan y su significación cultural, histórica, antropológica y humana 
en Bolivia para impulsar el arraigo y consolidación de una identidad gastronómica, tanto 
tradicional como moderna.

2.2. Categorías

a. Cocina típica boliviana (tradicional)

b. Cocina de autor (innovación)

2.3. Modalidades

a. Entrantes o sopas

b. Platos principales
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2.4. Características del postulante

La participación es gratuita y voluntaria, dirigida específicamente a estudiantes de 
gastronomía de universidades, escuelas e institutos legalmente establecidos en Bolivia. Los 
postulantes que son seleccionados a la semifinal deberán gestionar sus propios recursos para 
transporte, insumos y equipamiento especial no contemplado en el equipamiento estándar 
de una cocina profesional.

El perfil de los postulantes es el siguiente:

 » Estudiantes de Cocina: hombres y mujeres que se encuentren cursando estudios de  
cocina y sus diversas especialidades en escuelas de gastronomía del país legalmente 
establecidas. En el caso de ser menor de edad debe tener una autorización firmada por 
su madre, padre o tutor legal.

*La competencia NO está dirigida a profesionales, egresados y/o personas que ocupen 
posiciones como jefes de cocina o sous-chefs en establecimientos comerciales.

Los postulantes deberán presentar una receta de autor o bien recrear una receta tradicional 
utilizando como base productos bolivianos de productores locales.

Todas las recetas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 » Poder ser preparadas en un máximo de 90 minutos

 » Estar explicadas detalladamente 

 » No haber sido presentadas en ningún otro concurso previo (en el caso de las recetas de    
cocina de autor).

2.5. Periodo y lugar de la realización de la competencia de cocina

SEMIFINALES

De los todas las postulaciones recibidas y admitidas se seleccionarán 20 estudiantes (10 en la 
categoría de cocina tradicional y 10 en la categoría de cocina de autor).  

Los postulantes semifinalistas deberán gestionar sus propios recursos para hospedaje, 
alimentación y transporte hasta la sede del concurso, además de insumos y equipamiento 
especial no contemplado en una cocina estándar.

Fechas: 28 y 29 de septiembre 2019
Lugar:  Instituto Técnico Nueva Bolivia: Calle Héroes del Pacífico No. 1192, Zona 
Miraflores. La Paz - Bolivia. 

FINALES

De los 20 semifinalistas se seleccionarán 4 finalistas (2 en la categoría de cocina tradicional y 
2 en la categoría de cocina de autor).
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 » En caso de resultar seleccionado entre los 4 finalistas, el postulante debe tener la 
posibilidad de gestionar sus propios recursos para hospedaje, alimentación y transporte 
hasta el escenario de ÑAM CELEBRA y los insumos necesarios para la preparación de 
su receta.

 » En caso de resultar seleccionado entre los 4 finalistas, el postulante debe ceder los 
derechos de imagen y derechos de publicación de las recetas.

Fecha: 06 de octubre 2019 
Lugar: PARQUE MIRADOR DEL MONTÍCULO (Final Av. Ecuador, Sopocachi, ciudad de 
La Paz) - escenario Cocina Trasvasije. 
Hora: De 09:00 a 11:00 am

3. BASES ADMINISTRATIVAS

3.1. Proceso de administración

Todas las propuestas que se presentan, deberán ajustarse a las condiciones y requisitos 
establecidos en los siguientes documentos:

 » Convocatoria Postulantes “Concurso de Cocina Ñam Bolivia 2019”.

 » Formulario Postulación en “Concurso de Cocina Ñam Bolivia 2019”.

3.1.1. Requisitos

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Los postulantes en ambas categorías: Cocina típica boliviana (tradicional) y Cocina de autor 
(innovación), deben cumplir los siguientes requisitos:

 » Ser estudiante matriculado en la escuela de Gastronomía a la que representa, 
adjuntando copia vigente de la matrícula correspondiente.

 » Ser mayor de edad. En caso de ser menor de edad, debe tener una autorización firmada 
por su madre, padre o tutor legal.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

 » Traer consigo todos los insumos apuntados en la receta, en las cantidades necesarias 
para la elaboración de por lo menos tres muestras del plato.

 » Traer consigo su propio set de cuchillos y pinzas

 » Traer consigo todo el equipamiento especial necesario para la preparación de su receta: 
silpats, moldes, biberones, platos de presentación, etc.

 » Tener disponibilidad de tiempo y gestión de recursos para permanecer en la ciudad de 
La Paz del 23 de septiembre al 06 de octubre
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3.1.2. Cronograma

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA - 
BASES 19 de agosto 2019

PUBLICACIÓN DE FORMULARIOS 
DE APLICACIÓN (presentación de 
postulaciones)

23 de agosto 2019 06 de septiembre 2019

PERÍODO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 09 de septiembre 2019 13 de septiembre 2019

NOTIFICACIÓN A SELECCIONADOS 
SEMIFINALISTAS (20 finalistas) 16 de septiembre 2019 20 de septiembre 2019

COMPETENCIA PRESENCIAL 
SEMIFINALISTAS 28 de septiembre 2019 29 de septiembre 2019

COMPETENCIA PRESENCIAL FINALISTAS  
(6 finalistas) 6 de octubre 2019

3.1.3. Período de Postulación

La presente convocatoria se abre públicamente el 19 de agosto de 2019 y se cierra el 06 de 
septiembre de 2019.

Los formularios de aplicación se encuentran disponibles en la plataforma del Programa de 
Intervenciones Urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo a partir del 23 de agosto: 
www.intervencionesurbanas.bo

3.1.4. Documentos a presentar

La inscripción deberá incluir el nombre completo del postulante, su Carnet de Identidad, el 
nombre de la Escuela a la que pertenece, así como la ciudad, localidad desde la que participa. 

En caso de que el postulante sea menor de edad, se deberá adjuntar la autorización de la 
madre, padre o tutor legal del estudiante para participar en la convocatoria. 

En todos los casos, es necesaria la aceptación de las bases de la convocatoria y la conformidad 
del postulante o su tutor legal con lo que implica la participación en la misma. 

El postulante deberá aportar sus datos, junto con la receta y tres fotos de la misma (una 
cenital y dos laterales a 45 grados), así como el documento de matrícula para el año en curso 
2019 en la Escuela o centro educativo donde realiza sus estudios de Gastronomía.
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3.1.5. Formas de presentación de la propuesta

No se admitirán candidaturas que no adjunten comprobante de matrícula vigente donde 
figuren, al menos, nombre de la escuela o centro, nombre del alumno y fecha de matrícula. 

Los participantes deberán tener en cuenta que la receta tiene un máximo de 90 minutos para 
su elaboración. 

La receta se explicará en los apartados correspondientes (descripción junto a ficha de 
inscripción), en idioma español, especificando la siguiente información: 

 » Modalidad (Entrante o Sopa, Plato Fuerte)

 » Nombre o título de la receta

 » Número de porciones

 » Ingredientes, detallando las cantidades a utilizar de los mismos

 » Pasos a seguir para su elaboración

 » Tres fotografías, no sujeta a derechos de autor, de las recetas una vez elaboradas y 
emplatadas

3.1.6. Consultas

Cualquier duda o consulta sobre el proceso de postulación puede ser remitida hasta el 12 de 
septiembre (inclusive), mediante correo electrónico a info@niam.bo

No se atenderán consultas relacionadas con los resultados del concurso, estado de los 
postulantes ni ningún otro tema que pueda afectar el correcto desempeño y transparencia 
del proceso de selección.

3.2. Proceso de convocatoria, evaluación y selección

3.2.1. Admisión

La convocatoria será publicada en través de la plataforma del Programa de Intervenciones 
Urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo y en las páginas de las instituciones 
correspondientes. 

1a FASE. Convocatoria abierta a estudiantes de gastronomía de universidades, escuelas e 
institutos que cumplan con los siguientes requisitos:

Estudiantes de Cocina: hombres y mujeres que se encuentren cursando estudios de cocina 
y sus diversas especialidades en escuelas de gastronomía del país legalmente establecidas.

2a FASE.  Evaluación y selección de postulantes seleccionados:

 » La selección de postulantes tomará en como válidas únicamente las postulaciones que 
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cumplan con TODOS los requisitos indicados y hayan llenado TODOS los campos del 
formulario provisto.

 » La selección de postulantes tomará en cuenta únicamente aquellas postulaciones que 
incluyan las recetas seleccionadas y tres fotos de las mismas (pueden ser fotografías 
tomadas con el celular o el equipo que se tenga disponible), indicando el nombre del 
plato, su lugar de origen y qué representa.

3a FASE. Selección de los 20 semifinalistas:

Una vez seleccionadas las postulaciones válidas, la entidad encargada de la ejecución de la 
competencia: UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO - UNIFRANZ, elegirá las 20 mejores 
recetas, 10 por categoría (Tradicional y De Autor), en base a los formularios enviados.

4a FASE. Selección de los cuatro finalistas:

Los 20 semi – finalistas participarán de una evaluación presencial a realizarse en instalaciones 
del Instituto Técnico Nueva Bolivia: Calle Héroes del Pacífico No. 1192, Zona Miraflores. La 
Paz - Bolivia. Mediante esta evaluación presencial se seleccionará a los 4 finalistas (2 por 
categoría)

5a FASE. Selección de los 2 ganadores (uno por categoría):

Los 4 finalistas participarán en una evaluación presencial a realizarse en el lugar de realización 
de ÑAM CELEBRA 2019: Parque Mirador del Montículo, Zona Sopocachi de la ciudad de La 
Paz. Mediante esta evaluación presencial se seleccionará a los 2 ganadores (1 por categoría)

3.2.2. Evaluación

 » Las postulaciones recibidas que cumplan con todos los requisitos necesarios serán 
evaluadas por un comité de expertos gastronómicos de la Universidad Privada Franz 
Tamayo para seleccionar a los 20 semifinalistas (10 por categoría).

 » Las 20 preparaciones semifinalistas serán evaluadas presencialmente por un jurado 
compuesto por cinco representantes de diferentes escuelas de cocina legalmente 
establecidas en territorio boliviano, para seleccionar a los 4 finalistas (2 por categoría). 
Esta actividad se realizará en las instalaciones del Instituto Técnico Nueva Bolivia, 
lugar que cuenta con las instalaciones y equipamiento estándar necesarios para la 
elaboración de las recetas.

 » Las cuatro preparaciones finalistas serán evaluadas presencialmente por un comité 
compuesto por cocineros y expertos gastronómicos nacionales e internacionales 
serán evaluados presencialmente para seleccionar a los 2 ganadores (1 por categoría). 
Esta actividad será realizada en el escenario de Cocina Trasvasije de ÑAM BOLIVIA 
CELEBRA 2019, debiendo los postulantes finalistas llevar elaborado todo el mise en 
place necesario para la presentación correcta de sus platos.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

De los estudiantes que postulen a través de la plataforma habilitada: 
www.intervencionesurbanas.bo, se seleccionarán las 20 propuestas que irán a la fase 
práctica (10 por la categoría cocina tradicional y 10 por cocina de autor) que cumplan con los 
siguientes criterios:

Cocina típica boliviana (tradicional):

CRITERIO PUNTAJE

1. Uso de ingredientes locales y/o patrimoniales 40

2. Historia de la receta 40

3. Orden y coherencia en la presentación escrita de la receta 20

TOTAL 100

Cocina de autor (innovación):

CRITERIO PUNTAJE

1. Uso de ingredientes locales y/o patrimoniales 40

2. Proceso creativo - Significado del plato y fuente de inspiración 40

3. Orden y coherencia en la presentación escrita de la receta 20

TOTAL 100

Las recetas finalistas tanto en la semifinal y final serán seleccionadas por el Jurado, 
considerando los siguientes criterios de selección por categoría:

Cocina típica boliviana (tradicional):

CRITERIO PUNTAJE

1. Uso de ingredientes locales 20

2. Historia de la preparación 20

3. Prácticas de higiene durante la preparación 20

4. Presentación 20

5. Sabor 20

TOTAL 100
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Cocina de autor (innovación):

CRITERIO PUNTAJE

1. Uso de ingredientes locales 20

2. Prácticas de higiene durante la preparación 20

3. Proceso creativo - Significado del plato y fuente de inspiración 20

4. Presentación 20

5. Sabor 20

TOTAL 100

De manera transversal a ambas categorías, el jurado considerará además los siguientes 
aspectos para las recetas presentadas:

 » Aporte de la receta a la puesta en valor de la cocina boliviana, así como la divulgación del 
patrimonio alimentario nacional.  

 » Se evaluará la correcta aplicación de las técnicas empleadas.

3.2.3. Adjudicación

Todos los semi – finalistas y finalistas recibirán un diploma de participación. 

Los dos ganadores de la competencia (uno por categoría) recibirán un periodo de tres meses 
de prácticas profesionales en uno de los restaurantes amigos de Ñam Bolivia en América 
Latina, con un soporte económico de $us. 500,00 (Quinientos 00/100 dólares americanos) 
por ganador.

3.3. Condiciones para la adjudicación 

3.3.1. Términos y condiciones

1. Los participantes que ingresen al concurso cederán los derechos de su receta para 
ser utilizada en diferentes piezas de promoción del concurso y/o en la difusión de la 
gastronomía boliviana tiempo ilimitado.

2. La selección de la receta dependerá única y exclusivamente de los criterios y experiencia 
del jurado. Las instituciones participantes apoyarán y respetarán la decisión final del 
jurado en cada etapa.

3. En caso de encontrarse alguna irregularidad (el participante no es el autor de la receta, 
la receta presentada como tradicional no respeta el plato original, el participante no 
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responde si es seleccionado, etc) el concurso se reserva el derecho de declarar a la 
receta y al postulante fuera de concurso.

BASE GENERAL

La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de estas bases 
anteriormente expuestas.


