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REF.: CONCLUSIÓN DIPLOMADOS PROFOCOM SEP. CONVOCATORIA PÚBLICA
N° 002/2017
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL DE DIPLOMADOS
FECHA: La Paz, 6 de febrero 2018______________________________________________ _______
La Coordinación Nacional del PROFOCOM-SEP, en el marco de la Convocatoria Pública N° 002/2017
referida a "Inscripción a los Programas de Formación Complementaria para actores del Sistema
Educativo Plurinacional (PROFOCOM - SEP)", ha establecido la conclusión del proceso formativo de los
Diplomados:
- Diplomado en Educación Productiva: "Formación Técnica Tecnológica General" (2da. versión).
- Diplomado en "Formación para la Transformación de la Gestión Educativa en el Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo" (2da. Versión).
- Diplomado en "Formación complementaria sobre el Uso de las Lenguas Originarias en los Procesos
Educativos" (2da. versión).
- Diplomado en "Formación para el Desarrollo de la Lengua Oral y Escrita en el Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo" (Ira. Versión).
En ese sentido, las y los Coordinadores del PROFOCOM para la conclusión del proceso formativo del
diplomado deben realizar la presentación y socialización de los Productos Finales elaborados en el marco
de las orientaciones metodológicas de cada Diplomado, a través de "Foro Debate: Experiencias de
concreción de la Ley 070 en Gestión, BTH, Lengua Originaria y Lectura y Escritura" (de acuerdo a
criterios establecidos en documento adjunto PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL DE
LOS DIPLOMADOS DEL PROFOCOM-SEP), en fecha 24 de febrero 2018.
Por todo lo anterior, se solicita a ustedes, la difusión a las instancias correspondientes y el cumplimiento
del presente instructivo, contribuyendo de esta manera al logro de los resultados de la gestión
académica 2017.
Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente.
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PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL DE LOS DIPLOMADOS DEL
PROFOCOM-SEP
La Coordinación Nacional del PROFOCOM-SEP, en el marco de la Convocatoria Pública N° 002/2017
referida a la "Inscripción a los Programas de Formación Complementaria para actores del Sistema
Educativo Plurinacional (PROFOCOM - SEP)" comunica a las y los participantes que concluyeron el
proceso formativo en la gestión 2017 de los siguientes diplomados: Diplomado en Educación Productiva:
Formación Técnica Tecnológica General (2da. versión), Diplomado en Formación para la Transformación
de la Gestión Educativa en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (2da. Versión), Diplomado
en Formación complementaria sobre el Uso de las Lenguas Originarias en los Procesos Educativos (2da.
versión), Diplomado en "Formación para el Desarrollo de la Lengua Oral y Escrita en el Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo" (Ira. Versión), que en función al programa de actividades previsto por el
PROFOCOM SEP, se ha dispuesto la presentación de los Productos Finales y la conclusión de los
Diplomados bajo las siguientes orientaciones.
-

-

Las y los participantes, para la conclusión de su proceso formativo en el Diplomado, deberán
asistir y participar en el Foro Debate: Experiencias de concreción de la Ley 070 en Gestión, BTH,
Lengua Originaria y Lectura y Escritura, en calidad de representantes y/o participantes
(dependiendo de la organización en la Sede).
Para el efecto, la Coordinación del PROFOCOM-SEP junto a los Facilitadores son responsables de
la organización, difusión, invitación y logística del evento de la presentación y socialización del
Producto Final de los Diplomados del PROFOCOM-SEP.

Foro Debate: Experiencias de concreción de la Ley 070 en Gestión, BTH, Lengua Originaria y Lectura y
Escritura
Se trata de espacios de reflexión de la experiencia de concreción de los Diplomados del PROFOCOM SEP,
dirigido a las y los maestros del SEP a nivel nacional. Los Foros Debate, son espacios donde
representantes de los grupos organizados en torno a la elaboración de su Producto Final de cada
Diplomado podrán compartir el resultado de su trabajo en un espacio de reflexión, en la perspectiva de
-fortalecer a maestras y maestros en los diversos aspectos trabajados en los Diplomados.
1. Organización del evento
-lo s espacios de Foro Debate, que se organicen deben contar con la participación de representantes de
cada Diplomado en las sedes previstas, bajo los siguientes criterios:
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Diplomado:
Formación para la
Transformación de
la Gestión Educativa
en el MESCP (2da.
Versión)
Formación para el
Desarrollo de la
Lengua
Oral
y
Escrita en el MESCP
(Ira. Versión)
Educación
Productiva:
Formación Técnica
Tecnológica General
(2da. Versión).

Formación
complementaria
sobre el Uso de las
Lenguas Originarias
en
los
Procesos
Educativos
(2da.
versión)

Expositores por Diplomado
3 a 5 representantes de Equipos (CPTGE) del Diplomado de
Gestión, que realizarán un conversatorio, donde, de forma
simultánea, dialogarán a partir de los elementos trabajados en
su producto final1

Tiempo
2 Horas

1 equipo, en representación del Diplomado en Formación
para el Desarrollo de la Lengua Oral y Escrita, realizará una
exposición de la experiencia en la concreción de los 4 criterios
para el desarrollo la lectura y escritura, las 2 etapas en el
desarrollo de la lectura y escritura en Primaria Comunitaria
Vocacional y el uso del cuaderno del estudiante.
1 o 2 representantes de equipos del Diplomado, realizarán la
exposición de la experiencia de concreción del BTH de
formación general y el producto final del proceso formativo,
bajo los siguientes criterios:
- Socializar las experiencias relevantes de concreción del
Área Técnica Tecnológica General (Desarrollo curricular y
su vínculo con sectores productivos).
- Compartir, exponer, dialogar sobre elementos centrales
del Producto Final.
Representantes de 1 equipo organizado para la realización del
Producto Final, del Diplomado en Formación Complementaria
sobre el Uso de la Lengua Originaria en los Procesos
Educativos, que realizarán una exposición de la experiencia y
los aprendizajes en el desarrollo de la Lengua Originaria en los
procesos educativos.

2 Horas

2 Horas

2 Horas

Sedes del Evento
Para la organización se requiere un trabajo coordinado entre los facilitadores de todos los Diplomados
en cada sede, y el apoyo de los participantes para la definición de los espacios (UEs u Otros) para la
•Realización de los eventos. El criterio de la organización del evento es que se pueda llegar a los distintos
f°J$gares de donde son parte los participantes, es por eso que se deberá organizar los Foro Debate en
filflción de los distritos o zonas compartidas de los participantes de cada diplomado, debiendo garantizar
=Sen cada Sede la presencia de la exposición de los 4 Diplomados.

1 Para esta presentación colectiva, se deberá designar un moderador, que orientará el desarrollo de la reflexión y
que moderará la participación de todos los representantes de CPTE.
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En este sentido, los Coordinadores y facilitadores del PROFOCOM SEP por sede, deberán elaborar la
relación de sedes y participantes (de los 4 diplomados por sede) que participarán de los Foros Debate y
entregar a la Coordinación Nacional del PROFOCOM SEP, en función del Calendario.
Calendario de Actividades
Actividad
Organización y definición de Sedes y de expositores por sede del
"Foro Debate: Experiencias de concreción de la Ley 070 en Gestión,
BTH, Lengua Originaria y Lectura y Escritura".
Foro Debate: Experiencias de concreción de la Ley 070 en Gestión,
BTH, Lengua Originaria y Lectura y Escritura.

Fecha
Del 7 al 16 de febrero de 2018

24 de febrero

La participación y presentación del Producto Final de las y los participantes de los diferentes diplomados
del PROFOCOM-SEP les habilita para el trámite del Certificado del Diplomado en el marco de la Circular
N° 027/2017. Asimismo, deben presentar el Producto Final en dos ejemplares en Anillados y formato
digital en CD/DVD de acuerdo al Reglamento General de cada Diplomado.
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