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PRESENTACIÓN, EXPOSICIÓN ORAL Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE
SISTEMATIZACIÓN 4TA. FASE

FECHA:

La Paz. 11 de abril de 2018

En el marco de la conclusión del proceso formativo de la 4ta. Fase del PROFOCOM - SEP, se ha
previsto el desarrollo de la “PRESENTACIÓN, EXPOSICIÓN ORAL Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL
DE SISTEMATIZACIÓN" a nivel nacional, cumpliendo el siguiente calendario:
Del 2 al 6 de mayo de 2018
7 de mayo de 2018
Hasta el 10 de mayo de 2018
12 y 13 de mayo de 2018 (*)

- Revisión de los Trabajos Finales de Sistematización por el personal
asignado.
-Valoración Social del Trabajo Final de Sistematización (Nivel
Nacional).
- Presentación del documento empastado a la ESFM/UA.
- Presentación y Exposición Oral del Trabajo Final de Sistematización
(4ta. Fase y Rezagados) (*) Se programaran las defensas de uno a
dos días en función a la cantidad de equipos que se presenten).

Las maestras y maestros que no lograron concluir su trabajo final de sistematización para las fechas
previstas en el presente calendario, podrán realizar la presentación, exposición oral y evaluación del
trabajo final de sistematización, en las defensas programadas para los meses de julio, septiembre o
noviembre de 2018, cumpliendo los formatos establecidos en la normativa vigente.
Por lo anterior, se solicita a ustedes instruir a las instancias correspondientes la amplia difusión y
cumplimiento de la presente circular, contribuyendo de esta manera al logro de los resultados de la
gestión académica 2018.
Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente.
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