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FECHA: La Paz, 4 de diciembre de 2017

En el marco del Calendario Académico 2017 de las Escuelas Superiores de Formación de
Maestros y Unidades Académicas, y las actividades propias de cierre y fin de gestión, se
solicita dar cumplimiento a las fechas y actividades que a continuación se describen:
1. Del 05 al 08 de diciembre. Registro de calificaciones de la segunda fase/segundo
semestre 2017, de estudiantes de 1er, 2do y 3er año de formación. Tanto para las
evaluaciones de las dimensiones de SER y DECIDIR, como para el registro de la PEC.
2. Una vez registradas todas las calificaciones, cada Dirección Académica y Coordinación
de UA debe garantizar la publicación oficial de notas en lugares visibles de la ESFM/UA,
especificando la nómina de estudiantes habilitados a segunda instancia.
3. Del 12 al 13 de diciembre. Desarrollo de segundas instancias y registro de calificaciones
correspondientes, de estudiantes de 1er, 2do y 3er año de formación.
4. 15 de diciembre. Publicación de calificaciones finales. Cada Dirección Académica y
Coordinación de UA debe garantizar la publicación oficial de calificaciones finales en
lugares visibles de la ESFM/UA.
5. La entrega de Títulos Profesionales a cada ESFM y UA se realizará en función del
cumplimiento de la remisión de Folder I a la Unidad de Títulos del Ministerio de
Educación.
6. Hasta el 30 de diciembre. Remitir registro (boletines) de calificaciones empastado,
gestión Académica 2017, correspondientes a estudiantes de 1er, 2do, 3er, y 5to año de
formación 2017.
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Con este motivo, saludos a ustedes atentamente.
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