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CIRCULAR
CINESFP/DGFM No. 0001/2019
DE:

Lic. Fernando Carrión Justiniano
DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN DE MAESTROS

A:

DIRECTORES Y DIRECTORAS GENERALES DE LAS ESFM
COORDINADORES/AS ACADEMICOS DE U.A.

REF:

REMISION CALENDARIO ACADEMICO ESFM/UA GESTION 2019

FECHA:

La Paz, 25 de enero de 2019

La Dirección General de Formación de Maestros dependiente del Viceministerio de Educación
Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación a través de la presente remite
"Calendario Académico ESFM/UA Gestión 2019", para que con base a lo descrito en el
calendario se realice la planificación y programación de actividades institucionales en las
Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Unidades Académicas bajo su dirección.
Con este motivo, saludo a ustedes atentamente.

DGFM
LFCJ/sqr
cc/Arch.

la revolución educativa AVANZ~
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CALENDARIO ACADÉMICO ESFM/UA - 2019

Enero

Proceso de admisión a nuevos estudiantes

07 de enero

Inicio de actividades administrativas y de planificación académica

07 de enero

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

07 al 29 de enero

Solicitudes de licencias temporales, reincorporaciones, convalidaciones

07 al 29 de enero

Consolidación de Base de Datos SIFMWEB gestión 2018

28 de enero al 01 de
febrero

Matriculación e inscripción de estudiantes antiguos y nuevos

28 de enero al 01 de
,...,..
febrero

__

Talleres internos de planificación curricular (a cargo de Directores Académicos/Coordinadores de

...... Unidades Académicas) 1/2019

28 de enero al 08 de
febrero

Presentación y actualización de Planificaciones Curriculares 1/2019 en Dirección/Coordinación Académica
ySIFMWEB

04 de febrero

Inicio de actividades académicas

04 de febrero al 28 de
junio

Desarrollo de actividades académicas 1/2019

04 al 22 de febrero

Planlflcaclón y organización de la PEC

04 al 08 de febrero

Limpieza

11 de febrero

Publicación de roles de limpieza y cuidado para el semestre 1/2019 (direetivos, docentes, adrninlstratlvos
y estudiantes)

y ornamentación de inicio de gestión en las ESFM/UA

..,...-~..,.,....,....-..,,,,.,,

11 de febrero

Publicación de Convocatoria para el 2~o Encuentro Plurinacional de Teatro en Lenguas Originarias

18 de febrero

Publicació.n de Convocatoria para la edición 1/2019 de la Revista "Pro-vocaciones" (docentes y
estudiantes)

25 de febrero

Publicación de la Convocatoria al Concurso de "Videos Educativos 2019 ESFM/UA"

julio

Registro de asistencias y calificaciones en el SIFMWEB

Abril

"Bolivia Lee" Mes de la lectura y escritura en las ESFM/UA

06 de junio

Día del Maestro Boliviano

12 al 14 de junio

Primera Etapa de evaluación de desempeño a Directivos, Docentes y personal Administrativo de las ESFM
yUA

17 al 19 de junio

Desarrollo de Evaluaciones de las dimensiones del "ser" y "decidir" - Evaluación del Colectivo Docente y
Autoevaluación

18 al 25 de junio

Consolidación de asistencias y calificaciones en el SIFMWEB

26 de junio

Publicación de notas 1/2019

26 al 28 de junio

Desarrollq de segundas instancias

Semana de la Producción de Conocimientos en la Fermación Inicial de Maestras y Maestros 1/,2019:
Rresentación y soclallzaclón de la Revista Rre-vocaciones 112018 por ESFM v-UA
Publicación de convocatoria para la edición 11/2018 Revista Provocaciones Docentes y
Estudiantes, y,rec;:0rdatorio de Convocatoria a Eaición temática
Presentación de videos seleccionados por ESFM para el-Concurso de "Videos Educativos 2019 26 al 28 de junto

ESFM/UA"
2do. Encuentro Plurinaeional de 'Featro en Lenguas Originarias, Fase per Naciones
Presentación de danzas e investigaciones seleccionadas por ESFM/UA para el 7mo; Encuentro
Cultural
Presentación de trabajos seleccionados por ESf=M/tJA para el 3er. Encuentro de Música
Presentación de obras seleccionadas ROr ESFMLUA Rara el 2do. Encuentro de Artes Plásticas

29 de junio

Publicación de notas 1/2019, incluidas las de segunda instancia

01 al 12 de julio

Receso académico para estudiantes de las ESF.M y UA

01 al 05 de julio

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

Durante el período de
descanso Redagógico

Desarrollo del Programa de Nivelación Académica en las ESf=M, UA y subsede_s autorizadas

08 al 12 de julio

Evaluación 1/2019 y planificación 2/2019 en equipo de directivos, docentes y administrativos

08 al 12 de julio

Presentación y actualización de Planificaciones Curriculares 2/2019 en Dirección/Coordinación Acadérníea
ySIFMWEB
'

15 al 19 de julio

Matriculación e inscripción de estudiantes 2/2019

15 de julio

Inicio de actividades académicas 2/201~

15 al 19 de julio

Limpieza y ornamentación de las ESFM/UA para el inicio del semestre 2/2019
Publicación de roles de limpieza

y cuidado

para el semestre 2/2019 (directiyos, doeentes, adrñlnlstratlvos

-..,.,..=--.,·=-.,. . . ,.,. . ..,,...... __,___,

_______ .,.,..y,..e;:;;;s;.:t.:;,
ud;;;.i:..::aa.:.
nt;:;;;e~s,.,
) ,.,....-...,-....,,.,,..,,.,.,,......---,a...,,.........----..,.,.....,.........---,,,............,,. ...
15 de julio al 03 de
Desarrollo de actividades académicas 2/2019
diciembre
15 de julio al 29 de
noviembre

Registro a,e asistencias y callflcacleñes en el SIFMWEB
Desarrollo del:

25 de julio al 01 de
agosto

- 7mo. Encuentro Cultural de Estudiantes de las ESFM/UA "Presidente Evo Morales Ayma", organizado
por la CEFOM-B.
- 3er. Encuentro de Música de Estudiantes de las ESFM/UA, organizado por la CEFOM-B.
- 6to. Encuentro Académico de Estudiantes de las ESFM/UA "Presidente Evo Morales Avma", organizado
por la-CEFOM-B
Sede: Tarija
Desarrollo. del 2élo. Encuentro Plurlnáclonal de Teatro en tengua Originaria. Sede Santa Cruz

02 al 06 de septiembre

Primera presentación y revisión del Trabajo de Grado (Sto. año)

Desarrollo de:
23 al 27 de septiembre

-17mo. Encuentro Deportivo de Estudiantes de las ESFM/UA "Presidente Evo Morales Ayma", organizado·
por la CEFOM-B
- 2do. Encuentro de Artes Plásticas de Estudiantes de las ESFM/UA, organizado por la CEFOM-B
Sede: Suc,re
Aetividades en el marco del Programa "Mi Árbol" en las ESFM/l,!IA y sus entornos

01 de octubre

De acuerdo al.calendario agrosamblental ae cada contexto, todos los directivos, docentes,

----------~ estudiantes deben r_etribuir ala Madre Tierra.
28 de octubre al 01 de
Segunda presentación y revisión del Trabajo de Grado (Sto. año)
noviembre

adrnlnlstrativos

04 al 08 de noviembre

Segunda presentación y revisión del Plan de Implementación del Trabajo de Grado (4to. año)

14 al 16 de noviembre

Segunda etapa de evaluación de desempeño a Directivos, Docentes

18 al 22 de noviembre

Socialización de Plan de implementación de Trabajo de Grado (estudiantes de 4to año - Coordinación
Académica IEPC-PEC) ·

25 al 29 de noviembre

Desarrollo de Evaluaciones de las dimensiones del "ser" y "decidir" - Evaluación del Colectivo Docente y
Autoevaluación

27 al 30 de noviembre

Presentación final de Trabajos de Grado (Sto. año)

28 de noviembre al 03
de diciembre

Trabajo comunitario: Mantenimiento, pintado y limpieza de la ESFM/UA

29 de noviembre al 03
de diciembre

Semana de la Producción de Conocimientos en la Formación Inicial de Maestras y Maestros 2/2019:
Presentación y socialización de la Revista Pro-vocaciones y Convocatoria 11/2019 por ESFM y UA
Presentación de productos de TACFI
Presentación de reductos P.Or esP.ecialidad (ferias, exP.osiciones)

28 de noviembre al 03
de diciembre

Consolidación de asistencias y calificaciones en el SIFMWEB

y Administrativos de las ESFM y UA

.,.,. . ,. _,._,.,. . ._,e-,., . ,." " "~----~----------

Publicació'n de. notas 2019
05 al 07 de diciembre

Desarrollo de segundas instancias

12 de diciembre

Publicación de notas 2019, incluidas las de segunda instancia

14 de diciembre

Actos de Titulación 2019

09 de diciembre al 31
de enero 2020

Receso académico para estudiantes de las ESFM y UA

23 de diciembre al 10
de enero 2020

Receso para personal directivo, docente, administrativo y de servicio de las ESFM y UA, previa
organización del personal para garantizar la presentación de informes económico-financieros, la atención
al público y el proceso de Admisión 2020.

Durante el periodo de
descanso pedagóg, ..le...o

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

Nota.- La planificación de la PEC para cada año de formación debe ser organizada por cada ESFM
y/o UA, de acuerdo a las características del contexto y dando cumplimiento a los tiempos y
procedimientos establecidos en la normativa vigente.

