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SOLICITUD DE REPORTE DIARIO

FECHA: La Paz, 24 de octubre de 2019
En el marco de la culminación de actividades académicas correspondientes a la gestión 2019,
Instructivo ITNESFP/DGFM/EFI No. 0016/2019 y la actual coyuntura social que es de
conocimiento público, se instruye a todas las Escuelas Superiores y Unidades Académicas de
Formación de Maestras y Maestros, remitir a la Dirección General de Formación de Maestros,
un reporte diario sobre los siguientes aspectos:
Estado de situación y avance de actividades académicas en el marco de la culminación
del plan de estudios y Trabajo Final de Grado de 5to año de formación.
Estado de situación y avance en la organización y gestión de los procesos de Titulación
y ROA para estudiantes 5to año de formación, de acuerdo a lo señalado mediante
Instructivo ITNESFP/DGFM/EFI No. 0016/2019.
Condiciones sociales (movilizaciones, bloqueos, paros, etc.) de normal transitabilidad,
accesibilidad y seguridad a la ESFM/UA.
Con base en el reporte señalado, garantizando la seguridad e integridad de estudiantes y
personal docente, directivo y administrativo de las ESFM y UA, así como el curnpllrniento de las
normas académicas y administrativas, se realizarán ajustes específicos al calendario
académico, como también a los plazos establecidos para los procesos de Titulación y ROA, en
cada ESFM y UA según corresponda.
Por lo expuesto, se solicita a las Direcciones Generales y Coordinaciones de UA, a partir del
día jueves 24 de octubre del presente, remitir diariamente el mencionado reporte, bajo
procedimiento similar al reporte semanal que ya viene siendo realizado por cada ESFM/UA,
para lo cual deberán acceder mediante su correo electrónico.
Sin otro particular saludo a ustedes con las mayores atenciones.
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