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CIRCULAR
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De:

Luis Fernando Carrión Justiniano
DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN DE MAESTROS

A:

DIRECTORAS/ES GENERALES, DIRECTORAS/ES ACADÉMICOS,
DIRECTORAS/ES ADMINISTRATIVOS, COORDINADORAS/ES DE
UNIDADES
ACADÉMICAS,
DOCENTES
Y
PERSONAL
ADM INISTRATIVO ESFM, UA

Ref:

PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO 2018

Fecha:

La Paz, 30 de enero de 2018

La Dirección General de Formación de Maestros, comunica a todos los Directoras/es
Generales, Directoras/es Académicos, Directoras/es Administrativos, Coordinadoras/es de
Unidades Académicas, Personal Docente y Personal Adm inistrativo de las Escuelas Superiores
de Formación de Maestros y Unidades Académicas lo siguiente:
>

>

Socializar y difundir el calendario académico 2018, el mismo que debe ser tomado en
cuenta para la planificación de las actividades académicas de la gestión 2018 (adjunto a
la presente circular).
El personal Institucionalizado, el personal Ratificado y los ganadores/as del Proceso de
Compulsa de Méritos Profesionales e invitados deben constituirse en sus respectivas
Escuelas Superiores y Unidades Académicas de Formación de Maestras y Maestros a
partir del 01 de febrero para el inicio y desarrollo de las actividades académicas de la
gestión 2018.

Con este motivo saludo a ustedes, atentamente:
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CALENDARIO ACADÉMICO ESFM/UA - 2018
ACTIVIDAD

FECHA
Enero

Proceso de admisión a nuevos estudiantes a las ESFM y UA

08 de enero

Inicio de actividades administrativas de las ESFM y UA

08 de enero

Desarrollo del Programa de Nivelación Académica en las ESFM, UA y subsedes autorizadas

08 al 19 de enero

Desarrollo de prueba de aptitud y prueba escrita para la admisión de nuevos estudiantes a las ESFM y UA
(según convocatoria)

08 al 29de enero

Consolidación de Base de Datos SIFMWEB gestión 2017

29 al 31 de Enero

Matriculación e inscripción de estudiantes antiguos

01 de Febrero al 02 de
febrero

Matriculación e inscripción de estudiantes nuevos a 1er año de formación.

05 al 16 de febrero

Matriculación de estudiantes rezagados (previa justificación), solicitudes de Licencias Temporales y
Reincorporaciones

05 al 16 de febrero

Presentación y actualización de Planificaciones Curriculares en Dirección/Coordinación Académica y
SIFMWEB

05 de febrero al 29 de
junio

Inicio y desarrollo de actividades académicas 1/2018 en todas las ESFM y UA

05 al 09 de febrero

Limpieza y ornamentación de las ESFM y UA

05 de febrero al 06 de
julio

Registro permanente de asistencias y calificaciones en el SIFMWEB

16 de febrero

Publicación de convocatoria para la edición 1/2018 Revista Provocaciones Docentes, Estudiantes y Edición
temática

Febrero

Planificación y organización de la PEC (mapeo, organización de equipos y ECTG)

01 al 02 de marzo

Cuidado y reforestación de plantines en las ESFM y UA - Programa "Mi árbol"

09 y 10 de marzo

Reunión de Directivos de ESFM y UA. Sede por definir

Abril

Mes de la lectura y escritura en la formación inicial de maestras y maestros

23 al 25 de mayo

Encuentro Teatral en Lenguas Originarias, por Naciones

Mayo

Reunión de Directivos de ESFM y UA - Sede por definir

junio

Evento organizado por la CEFOM-B - Sede por definir

11 al 22 de junio

Desarrollo de Evaluaciones de las dimensiones del SER y DECIDIR - Evaluación del Colectivo Docente y
Autoevaluación

13 al 15 de junio

Primera Etapa de evaluación de desempeño a Directivos, Docentes y personal Administrativo de las ESFM
y UA
Consolidación de asistencias y calificaciones en el SIFMWEB
Publicación de notas 1/2018

al 28 de junio

Desarrollo de segundas instancias

25 al 29 de junio

Semana de la Producción de Conocimientos en la Formación Inicial de Maestras y Maestros:
Presentación y socialización de la Revista Pro-vocaciones 1/2018 por ESFM y UA
Publicación de convocatoria para la edición 11/2018 Revista Provocaciones Docentes y
Estudiantes, y recordatorio de Convocatoria a Edición temática

29 de junio

Publicación final de notas 1/2018 Primera Fase/Semestre de todos los años de formación y todas las UF

Durante el periodo de
descanso pedagógico

Desarrollo del Programa de Nivelación Académica en las ESFM, UA y subsedes autorizadas

02 al 13 de julio

Receso académico para estudiantes de las ESFM y UA

02 al 06 de julio

Receso para personal directivo, docente, administrativo y de servicio de las ESFM y UA

16 al 20 de julio

Matriculación e inscripción de estudiantes de 3er y 4to año de formación a la gestión 11/2018

16 de julio al 05 de
diciembre

Inicio y desarrollo de actividades académicas 11/2018 en todas las ESFM y UA

16 al 20 de julio

Presentación y actualización de Planificaciones Curriculares en Dirección/Coordinación Académica y
SIFMWEB

16 de julio al 30 de
noviembre

Registro permanente de asistencias y calificaciones en el SIFMWEB

Agosto

Reunión de Directivos de ESFM y UA - Sede por definir

Septiembre

ler. Encuentro Plurinacional de Teatro en Lengua Originaria. Sede ESFM por definir

03 al 07 de septiembre

Primera presentación y revisión preliminar de Plan de implementación de Trabajo de Grado (4to año)

Octubre

Evento organizado por la CEFOM-B - Sede por definir

29 de octubre al 09 de
noviembre

Segunda presentación y revisión preliminar de Plan de implementación de Trabajo de Grado (4to a ñ o )

12 al 16 de noviembre

Semana de la Producción de Conocimientos en la Formación Inicial de Maestras y Maestros:
Presentación y socialización de la Revista Pro-vocaciones y Convocatoria 11/2018 por ESFM y UA

28 al 30 de noviembre

Segunda etapa de evaluación de desempeño a Directivos, Docentes y Administrativos de las ESFM y UA

26 de noviembre al 07
de diciembre
26 de noviembre al 07
de diciembre

Desarrollo de Evaluaciones de las dimensiones del SER y DECIDIR - Evaluación del Colectivo Docente y
Autoevaluación
Socialización de Plan de implementación de Trabajo de Grado (estudiantes de 4to año - Coordinación
Académica IEPC-PEC)

03 al 07 de diciembre

Consolidación de asistencias y calificaciones en el SIFMWEB

10 de diciembre

Publicación de notas 11/2018 por archivo Kardex

10 al 13 diciembre

Desarrollo de segundos turnos

14 de diciembre

Publicación final de notas 2018

17 de diciembre al 04
de enero
Durante el periodo de
¡descanso pedagógico

Receso académico ESFM/UA, previa organización del personal para garantizar la presentación de
informes económico-financieros y la atención al público en días hábiles.
Desarrollo del Programa de Nivelación Académica en las ESFM, UA y subsedes autorizadas

N ota.- La planificación de la PEC para cada año de form ación debe ser organizada por cada ESFM
y/o UA, de acuerdo a las características del contexto y dando cum plim iento a los tiem pos y
procedim ientos establecidos en la norm ativa vigente.

