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REMISiÓN DE CALENDARIO ACADÉMICO 2020 PARA LAS ESFM y UA

FECHA: La Paz, 29 de enero de 2020
En el marco de la planificación y organización de la gestión académica 2020, el Ministerio de
Educación, a través de la Dirección General de Formación de Maestros pone en conocimiento
de las Escuelas Superiores y Unidades Académicas de Formación de Maestras y Maestros, el
Calendario Académico correspondiente a la gestión 2020.
Dicho Calendario debe ser tomado en cuenta para la planificación y organización institucional,
así como también para la elaboración de calendarios académicos internos en cada ESFM y UA,
por lo cual se solicita una amplia difusión del mismo, bajo las siguientes recomendaciones:
a) La asistencia y participación en todas las actividades descritas en el presente
calendario, deben ser tomadas en cuenta y registradas desde el inicio de la gestión,
mediante el SIFMWEB, como asistencia y/o evaluación de procesos formativos.
b) Los casos excepcionales de reincorporaciones, transferencias u otros, que den lugar a
una matriculación rezagada debidamente justificada, y que se encuentra en los plazos
establecidos, podrán considerarse como licencias, previa solicitud de la/el estudiante y
autorización de Dirección Académica y Coordinación de UA.
c) En razón de diferentes representaciones realizadas por parte de postulantes al proceso
de Admisión a las ESFM y UA gestión 2020, asimismo la postergación de la nómina
final de admitidos, se reprograma la matriculación de estudiantes nuevos y
antiguos de 1er año de formación, para el 10 Y 11 de febrero del año en curso. Por lo
cual el registro de asistencia para éste segmento deberá ser considerado a partir de
dicha fech_~"
Es responsabilidad de todo el personal de cada ESFM y UA velar por el cumplimiento del
presente calendario académico, en el marco las normas en actual vigencia.
Con este motivo saludo a ustedes, atentamente.
C.C. Arch. DGFM
LMU/avc
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CALENDARIO ACADÉMICO DE LAS ESCUELASSUPERIORESy UNIDADES
ACADÉMICAS DE FORMACiÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS - GESTiÓN 2020

Inicio de actividades administrativas y académicas en ESFMy UA.

06 de enero
06 de enero
20 de enero al 30 de
junio

Atención a procesos de elaboración de trabajos finales y titulación de segmentos de Licenciatura y
Posgrado (Diplomado y Especialidad)vigentes del Programa de Formación Complementaria para
Maestras y Maestros.

:<""i...._-~

03 al 07 de febrero

Febrero

Evaluación de diagnóstico académico e institucional de inicio. Directivos, Docentes y
de 2do a Sto año de forfnaclón.

villente Rar"a l¡j'sE
Publicación de Convocatorias:
3er. Encuentro Plurinacional de Teatro en LenguasOriginarias.

Abril

1--

29 al 30 de abril

Consolidación de registros de asistencias y evaluaciones en SIFMWEBcorrespondientes a 10$ meses de
Febrero, Marzo y Abril 2020.

18 al19 de junio

Consolidación de registros de asistencia y evaluaciones,en SIFMWEB(Primer Semestre).
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26 de junio

Publicación de Notas Finales 1-2020.

Recesoacadémico para estudiantes de ESFMy UA;
Desarrollo del Programa de Nivelación
ca en las ESFMautorizadas.

06 al 10 de julio

Matriculación de estudiantes de ESFMy UA 11-2020.

13 al17 de julio

Julio

Julio

Evento organizado por la CEFOM-B(Sede por definir).

Agosto

Desarrollo del 3er. Encuentro.lntercultura] de Teatro en Lengua Originaria por Naciones (SegundaFase), .

Septiembre

Desarrollo de IEPC-PECparaestudíantes de 2do y 1er año de Formación.

Octubre

Actividades de cuidado y preservación del-medio ambiente.
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Consolidación de asistencias y califiCacionesde estudiantes de Sto año de formación, mediante
SIFMWEB.
Desarrollo de segundas instancias para estudiantes de Sto año de formación.
\ .r
.
.
. ~
Habilitación a
de socialización y sustentación final de Trabajos de Grado.

28 al 30 octubre

a
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23 al 27 de noviembre

Consolidación de asistencias y calificaciones de estudiantes de 4to año de formación, mediante
SIFMWEB.
Desarrollo de segundas instancias para estudiantes de 4to año de formación.
Habilitación a etapa de socialización y sustentación final de Diseño Metodológico de Trabajos de
Grado.

30 de noviembre al 04
de diciembre

01 al 04 de diciembre

Socialización y sustentación final de Diseño Metodológico de Implementación de Trabajo de Grado (4to
año), en cada ESFMy UA.

07 de diciembre

Publicación de calificaciones, semestre 11-2020.

08 al 10 de diciembre
11 de diciembre

P'ÍJbIlG"1ción
de notas finales 2020 de l~r a 3er Año de Formación.

23 de diciembre al 4 de
enero 2021

Recesoplanificado y organizado para personal de ESFMy UA.

Nota.- El Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Educación Superior de Formación
Profesional y la Dirección General de Formación de Maestros, en el marco del cumplimiento de
objetivos establecidos, podrá realizar ajustes necesarios al presente Calendario Académico, previa
comunicación oficial.
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