
Manual del Usuario 

Sistema Atenea 
 

Se debe ingresar al siguiente link para poder ingresar a la página del Sistema Atenea. 

Link: http://atenea.organojudicial.gob.bo  

 

A continuación, para ingreso por primera vez debe ingresar a la opción de “Registrarse” 

 

El cual le desplazara la siguiente ventana: 

http://atenea.organojudicial.gob.bo/


 

Debiendo llenar el correo electrónico, y luego introducir la contraseña y verificar la contraseña 

introduciendo por 2da vez. (Aclarar que es una nueva contraseña que está creando). 

 

Haciendo el Check en opción de Términos y condiciones, para luego presionar el botón 

“Registrar”.  Luego ingresa a la pantalla principal del sistema donde se debe iniciar llenando los 

datos generales del funcionario. 



 

Llenando primero el número de ci, si tiene complemento también se debe ingresar, luego el 

lugar donde expedición de la Cedula de Identidad, la fecha de nacimiento y luego hacer Click 

en el icono de la lupita para que este obtenga los datos del SEGIP 

 

Una vez obtenido los datos, se debe completar el llenado de todos los datos, una culminado 

debe presionar el botón “Grabar” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punto 2. Formación Académica 

 

Se muestra lo llenado ya en este acápite, en caso de estar vacío o si se desea añadir un 

registro, se debe presionar el botón “Añadir”, el cual desplaza la siguiente ventana para su 

llenado. 

 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y posteriormente puede seguir 

añadiendo registros o pasar al siguiente acápite.  

Punto 3. Estudios de Postgrado 

 



Se muestra lo llenado ya en este acápite, en caso de estar vacío o si se desea añadir un 

registro, se debe presionar el botón “Añadir”, el cual desplaza la siguiente ventana para su 

llenado. 

 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y posteriormente puede seguir 

añadiendo registros o pasar al siguiente acápite.  

 

Punto 4. Experiencia Laboral 

 

Se muestra lo llenado ya en este acápite, en caso de estar vacío o si se desea añadir un 

registro, se debe presionar el botón “Añadir”, el cual desplaza la siguiente ventana para su 

llenado. 



 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y posteriormente puede seguir 

añadiendo registros o pasar al siguiente acápite.  

 

Punto 5. Cursos, Seminarios y Talleres 

 

Se muestra lo llenado ya en este acápite, en caso de estar vacío o si se desea añadir un 

registro, se debe presionar el botón “Añadir”, el cual desplaza la siguiente ventana para su 

llenado. 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y posteriormente puede seguir 

añadiendo registros o pasar al siguiente acápite.  



 

Punto 6. Aplicaciones computacionales 

Se muestra lo llenado ya en este acápite, en caso de estar vacío o si se desea añadir un 

registro, se debe presionar el botón “Añadir”, el cual desplaza la siguiente ventana para su 

llenado. 

 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y posteriormente puede seguir 

añadiendo registros o pasar al siguiente acápite.  



 

Punto 7. Idiomas 

Se muestra lo llenado ya en este acápite, en caso de estar vacío o si se desea añadir un 

registro, se debe presionar el botón “Añadir”, el cual desplaza la siguiente ventana para su 

llenado. 

 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y posteriormente puede seguir 

añadiendo registros o pasar al siguiente acápite.  

 

Punto 8. Conocimientos 

Se muestra lo llenado ya en este acápite, en caso de estar vacío o si se desea añadir un 

registro, se debe presionar el botón “Añadir”, el cual desplaza la siguiente ventana para su 

llenado. 



 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y posteriormente puede seguir 

añadiendo registros o pasar al siguiente acápite.  

 

Punto 9. Referencias personales 

Se muestra lo llenado ya en este acápite, en caso de estar vacío o si se desea añadir un 

registro, se debe presionar el botón “Añadir”, el cual desplaza la siguiente ventana para su 

llenado. 

 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y posteriormente puede seguir 

añadiendo registros o pasar al siguiente acápite.  



 

Punto 10. Reconocimientos obtenidos 

Se muestra lo llenado ya en este acápite, en caso de estar vacío o si se desea añadir un 

registro, se debe presionar el botón “Añadir”, el cual desplaza la siguiente ventana para su 

llenado. 

 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y posteriormente puede seguir 

añadiendo registros o pasar al siguiente acápite.  

 

Punto 11. Personal actual de la DAF del Órgano Judicial 



Se muestra lo llenado ya en este acápite, en caso de estar vacío o si se desea añadir un 

registro, se debe presionar el botón “Añadir”, el cual desplaza la siguiente ventana para su 

llenado. 

 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y pasar al siguiente acápite.  

 

Punto 12. Postulaciones e impresión de Hoja de Vida 

Si va a postular a alguna postulación que se haya publicado, ingresar a la opción de “Añadir” 

 

 

Una vez llenados los datos presionar el botón guardar y posteriormente puede seguir 

añadiendo registros o pasar al siguiente acápite.  



 

Para finalizar solo imprima su hoja de vida. 

 

 

 


