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COMUNICADO
TALLER NACIONAL DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EN LAS ESFM Y UA
La Dirección General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior de Formación
Profesional, del Ministerio de Educación comunica a ustedes que el encuentro Nacional de Directores Generales,
Académicos, Coordinadores de Unidades Académicas y Coordinadores Académicos de IEPC-PEC programado para los
días jueves 9 y viernes 10 de agosto de la presente gestión será llevado a cabo en la Unidad Académica "Cercado" del
departamento de Cochabamba y no así en el departamento de La Paz, esto con la finalidad de garantizar el desarrollo
de la actividad y el cumplimiento de los objetivos Académicos y Administrativos de las ESFMs y UAs, detallado bajo las
siguientes características:
1ro. La participación
continuación:
a)
b)
c)
d)

de las autoridades

de las ESFM, UA, es obligatoria e indelegable, conforme se

detalla a

27 Directoras/es Generales de ESFM
27 Directoras/es Académicos de ESFM
20 Coordinadoras/es de Unidades Académicas.
38 Coordinadoras/es Académicos de IEPC - PEC.

2do. En el evento programado se trataran temas concernientes a:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lineamientos y actividades prioritarias para el 3er y 4to bimestre del subsistema de educación regular y las
responsabilidades de la Estructura de Formación de Maestros del SEP.
Evaluación del 1er semestre 2018 y proyección para el 2do semestre 2018
Lineamientos Académicos e Institucionales 2/2018, (Admisión 2019)
Seguimiento al desarrollo de la IEPC-PEC, elaboración del diseño metodológico del trabajo de grado
Lanzamiento de los nuevos números de la revista "PRO-VOCACIONES"
Recuperación de la historia de las ESFMs y UAs

Los gastos de transporte deberán ser asumidos por cada ESFM/UA, a excepción de aquellas que se encuentran en los
departamentos de Pando, Beni y sus UAs, para las cuales el Ministerio de Educación asume los gastos de transporte, así
como los viáticos para todo el personal asistente. Para consultas sobre los aspectos administrativos, tomar contacto con
José Luis Vásquez cel.67061921, y Alan Vargas Chacón cel. 70742806 aspectos Organizacionales.
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