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 CALENDARIO ESPECÍFICO IEPC-PEC 2021

 
QUINTO AÑO DE FORMACIÓN. 
 

 
FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

19 de abril al 16 de 
julio 

Organización, planificación y desarrollo de la IEPC-PEC, garantizando las condiciones 
sanitarias y medidas de bioseguridad. (Coordinadores/as IEPC-PEC) 
Desarrollo de la IEPC-PEC, para estudiantes de 5to año de formación. 

  
Nota. Se realizará ajustes de acuerdo de la coyuntura actual. 
 

Del 22 al 25 de 
junio 

Cada ESFM debe desarrollar actividades académicas durante el tiempo que dure el descanso 
pedagógico en UE/CEA/CEE. 
Se deben realizar las siguientes actividades: 
Desarrollo de unidades de formación de especialidad y formación general. 
Elaboración de instrumentos de sistematización como la Línea del tiempo gestión 2020, 2021 
y otros para el proceso de la IEPC-PEC. 

Del 28 de junio al 
16 de julio 

- Ajustes y priorización de los PDC de la propuesta educativa a implementarse en las tres 
semanas de IEPC-PEC. 
- Implementación de la Propuesta Educativa mediante el desarrollo de los PDC, en 
interacción con las actividades propias de la UE/CEA/CEE, desarrollando procesos de 
investigación educativa y producción de conocimientos, (mismos que permitirán establecer 
elementos para la sistematización del Trabajo de Grado). 
- Desarrollo de la Clase Comunitaria, acorde al contexto. 
- Solicitar a quienes corresponde la valoración oportuna en las fichas de evaluación de la 
carpeta IEPC-PEC, durante el proceso. 
- Se recomienda que hasta el 14 de julio se debe tener todas las fichas de evaluación 
refrendadas con las firmas correspondientes, para la presentación oportuna a su docente de 
investigación. 

Del 01 al 06 de julio - Desarrollo de la Clase Comunitaria, acorde al contexto. 

Del 13 al 14 de julio - Socialización en la UE/CEA/CEE: Implementación de la propuesta educativa (Trabajo de 
Grado). 
- Acta de socialización con sellos y firmas correspondientes.(Requisito) 

Del 19 al 28 de julio - REINICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA ESFM/UA 
Presentación de las Carpetas de la IEPC-PEC con las fichas de evaluación debidamente 
firmadas a su Docente de investigación. 
- Llenado de la FICHA CENTRALIZADORA DE EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
de la carpeta IEPC-PEC copiando las calificaciones obtenidas en las diferentes fichas por cada 
estudiante (Docentes de investigación). 
- Copiar la calificación Final 1 de la FICHA CENTRALIZADORA de cada estudiante, en un 
CUADRO CENTRALIZADOR por curso. (Docente de investigación). 
- REGISTRO DE NOTAS DE LA IEPC-PEC DE 5TO AÑO DE FORMACIÓN EN EL SIFMWEB. 
(Coordinador/a de IEPC-PEC). 
Publicación de NOTAS FINALES 1/2021 (Incluidas las de segunda instancia). 
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02 de agosto INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL SEGUNDO SEMESTRE. 

13 de septiembre 
al 22 de octubre 

- Primera presentación y revisión de Trabajos de Grado (5to año), en cada ESFM/ UA. 
Presentación de informe del docente Tutor/a Acompañante. (Organiza el Coordinador/a de 
IEPC-PEC). 
- Segunda presentación y revisión de Trabajos de Grado (5to año), en cada ESFM/ UA. 
Registro de calificación en la ficha C-l "Evaluación del documento de Trabajo de Grado por el 
Docente Tutor/a Acompañante"(Por ECTG). (Organiza el Coordinador/a de IEPC-PEC). 
- Centralización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la Ficha C-l, en un 
CUADRO CENTRALIZADOR por curso. (Docente de investigación) 
Se recomienda realizar la programación interna por actividad en cada ESFM/UA. 

Hasta el 27 de 
octubre 

- Registro de notas de la IEPC-PEC de 5to año de formación (FICHA C-l) en SIFMWEB 
(Coordinador/a de IEPC-PEC). 

Hasta el 28 de 
octubre 

Registro de asistencias, evaluaciones y calificaciones de unidades de formación de 
especialidad y formación general en el SIFMWEB (5to año de formación) 

05 de noviembre PUBLICACIÓN DE NOTAS FINALES 11/2021 DE 5TO AÑO DE FORMACIÓN Publicación de 
nómina de estudiantes habilitados a la socialización de Trabajo de Grado. 

09 al 11 de 
noviembre 

SOCIALIZACIÓN Y SUSTENTACIÓN FINAL (DEFENSA) de Trabajos de Grado de 5to año de 
formación (Organiza el Coordinador/a de IEPC-PEC). 

Hasta el 12 de  
noviembre 

Registro en SIFMWEB de la calificación obtenida en la SOCIALIZACIÓN YSUSTENTACIÓN FINAL 
(DEFENSA) de Trabajos de Grado. 

16 de diciembre Acto central de titulación 2021. 
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CUARTO AÑO DE FORMACION. 
 

 
FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

17 de mayo al 16 
de julio 

Organización, planificación y desarrollo de la IEPC-PEC, garantizando las condiciones 
sanitarias y medidas de bioseguridad. (Coordinadores/as IEPC-PEC) 
Desarrollo de la IEPC-PEC para estudiantes de 4to año de formación (6 semanas). 
Nota. Se realizará ajustes de acuerdo de la coyuntura actual. 

Del 22 al 25 de  
junio 

Cada ESFM debe desarrollar actividades académicas durante el tiempo que dure el descanso 
pedagógico en UE/CEA/CEE. 
Se deben realizar las siguientes actividades: 
- Desarrollo de unidades de formación de especialidad y formación general. 
- Revisión de técnicas e instrumentos de investigación para la aplicación en el proceso de 
IEPC-PEC. 
- Coordinación con su docente guía para la implementación de los PDC en las tres semanas 
de IEPC-PEC. 

Del 28 de junio al 
16 de julio 

- Implementación de los PDC acorde al contexto de la UE/CEA/CEE. 
- Desarrollo de la Clase Comunitaria, acorde al contexto. 
- Diagnóstico socioparticipativo, en diálogo con actores/as del contexto 
para identificar necesidades, problemáticas y/o potencialidades. 
- Debate y reflexión del ECTG sobre la información recolectada. 
- Solicitar a quienes corresponde la valoración oportuna en las fichas de 
evaluación de la carpeta IEPC-PEC, durante el proceso. 
- Se recomienda que hasta el 14 de julio se debe tener todas las fichas 
de evaluación refrendadas con las firmas correspondientes, para la presentación oportuna a 
su Docente de investigación. 

Del 07 al 08 de julio 
Del 13 al 14 de 
junio 

- Desarrollo de la Clase Comunitaria, acorde al contexto. 
- Socialización: Diagnóstico socioparticipativo en UE/CEA/CEE. 
- Acta de socialización con sellos y firmas correspondientes. 

Del 19 al 28 de julio REINICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA ESFM/UA. 
- Presentación de las Carpetas de la IEPC-PEC a su Docente de 
investigación con las fichas de evaluación debidamente firmadas. 
- Llenado de la FICHA CENTRALIZADORA DE EVALUACIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA de la carpeta IEPC-PEC, copiando las calificaciones obtenidas en las diferentes 
fichas por cada estudiante ( Docentes de investigación) 
- Copiar la calificación Final 1 de FICHA CENTRALIZADORA de cada 
estudiante, en un CUADRO CENTRALIZADOR por curso. (Docente de investigación). 
- REGISTRO DE NOTAS DE LA IEPC-PEC DE 4TO AÑO DE FORMACIÓN EN 
EL SIFMWEB. (Coordinador/a de IEPC-PEC) 
- Publicación de NOTAS FINALES 1/2021 (Incluidas las de segunda 
instancia). 

02 de agosto INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL SEGUNDO SEMESTRE. 

13 de septiembre 
al 22 de octubre 

- Primera presentación y revisión de Diseños Metodológico-, de implementaoón de 
Trabajos de Grado (4to año), en cada ESFM y UA. Presentación de informe del Docente 
Tutor/a Acompañante. (Organiza el Coordinador /a de IEPC-PFC) 
- Segunda presentación y revisión de Diseños metodológicos de implementación de 
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Trabajos de Grado (4to año), en cada ESFM y UA. Registro de calificación en la ficha ficha C-l 
"Evaluación al documento de Diseño Metodológico de implementación de Trabajo de Grado 
por el Docente Tutor/a Acompañante"(Por ECTG). (Organiza el Coordinador/a de IEPC-PEC) 
Centralización de las calificaciones obtenidas por cada estudiante en la Ficha C-l, en un 
CUADRO CENTRALIZADOR POR CURSO. 

Hasta el 15 de 
noviembre 

REGISTRO DE NOTAS DE LA IEPC-PEC EN SIFMWEB, 4TO AÑO DE FORMACIÓN. 
 

Hasta el 16 de 
noviembre 

Registro de asistencias, evaluaciones y calificaciones de unidades de formación de 
especialidad y formación general en el SIFMWEB (4to año de formación) 

03 de diciembre 
 

PUBLICACIÓN DE NOTAS FINALES 11/2021 DE 4TO AÑO DE FORMACIÓN Publicación de 
nómina de estudiantes habilitados a la socialización del Diseño Metodológico de 
implementación de Trabajo de Grado. 

06 al 08 de 
diciembre 

SOCIALIZACIÓN del Diseño Metodológico de implementación de Trabajo de Grado, de 4to 
año de formación (Organiza el Coordinador /a de IEPC-PEC). 

Hasta 09 de 
diciembre 

Registro en SIFMWEB de la calificación obtenida en la socialización del Diseño Metodológico 
de implementación de Trabajo de Grado. 
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TERCER AÑO DE FORMACION. 
 

 
FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

- - 17 de mayo al 09 
de julio. 

- - 06 de septiembre 
al 01 de octubre. 

Organización, planificación y desarrollo de la IEPC-PEC, garantizando las condiciones 
sanitarias y medidas de bioseguridad. (Coordinadores/as de IEPC-PEC) 

Del 22 al 25 de  
junio 

Cada ESFM debe desarrollar actividades académicas durante el tiempo que dure el 
descanso pedagógico en UE/CEA/CEE. 
Se deben realizar las siguientes actividades: 
Desarrollo de unidades de formación de especialidad y formación general. Elaboración y/o 
ajuste del cronograma de actividades de la IEPC- PEC. Conformación de Equipos 
comunitarios. Con base en la gestión 2020. Elaboración del cuadro centralizador (Mapeo). 
Con base en la gestión 2020. Diseño de técnicas e instrumentos de investigación. 

28 de junio al 02 de 
julio 

Socialización a Directoras/es de la UE/CEA/CEE lineamientos de la IEPC- PEC 3er año de 
formación. 
Orientaciones metodológicas sobre la clase comunitaria. 
Preparación del portafolio IEPC-PEC digital y físico. (Documentos específicos para el 
desarrollo de la IEPC-PEC) 
Revisión de la carpeta IEPC-PEC 3er año de formación. 
Elaboración del plan de acción de la IEPC-PEC por equipos comunitarios. 

05 al 09 de julio 
 

PRIMER SEMESTRE. DESARROLLO DE LA IEPC-PEC 3ER AÑO DE FORMACIÓN (1 semana): 
Los estudiantes realizan: 
- Presentación del portafolio IEPC-PEC digital y físico. (Documentos específicos para el 
desarrollo de la IEPC-PEC) 
- Recolección de documentos de planificación (PSP, PAT, POA y otros) 
- Apoyo al docente guía de la UE/CEA/CEE 
- Solicitud de contenidos para la elaboración de: 

- 3 PDC incluido la clase comunitaria. Nivel Inicial en Familia Comunitaria. 
- 3 PDC incluido la clase comunitaria. Nivel Primario Comunitario Vocacional: 
- 4 PDC incluido la clase comunitaria. Nivel Secundario Comunitario Productivo. 

12 de julio - REINICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA ESFM/UA 
- Presentación de las Carpetas de la IEPC-PEC a su Docente de investigación con las fichas 
de evaluación debidamente firmadas. 

Del 13 al 15 de julio - Llenado de la FICHA CENTRALIZADORA DE EVALUACIÓN CUATITATIVA Y CUANTITATIVA 
DE LA IEPC PEC 3ER AÑO DE FORMACIÓN, de la carpeta IEPC-PEC, copiando las 
calificaciones obtenidas en las diferentes fichas por cada estudiante ( Docentes de 
investigación) 
- Copiar la calificación de la FICHA CENTRALIZADORA DE EVALUACIÓN de cada estudiante, 
en un CUADRO CENTRALIZADOR por curso. (Responsable Docente de investigación). 
 

Hasta el 16 de julio - REGISTRO DE NOTAS DE LA PEC DE 3ER AÑO DE FORMACIÓN EN EL SIFMWEB. 
(Responsable Coordinador/a de IEPC-PEC) 

Hasta el 26 de julio Publicación de NOTAS FINALES 1/2021 (Incluidas las de segunda instancia). 
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02 de agosto INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL SEGUNDO SEMESTRE. 
 

06 de septiembre 
al 01 de octubre 

SEGUNDO SEMESTRE. DESARROLLO DE LA PEC 3ER. AÑO DE FORMACIÓN (4 semanas): Los 
estudiantes realizan: 
Revisión y análisis bibliográfico y documental de la gestión curricular de la institución 
UE/CEA/CEE. 
Diagnóstico socioparticipativo. 
Identificación de problemáticas, necesidades y potencialidades de la práctica curricular en 
la UE/CEA/CEE. 
Revisión bibliográfica de sitios WEB u otros sobre los contenidos a ser trabajados. 
Desarrollo de PDC por estudiante, de acuerdo al nivel y la especialidad. 
- 3 PDC incluido la clase comunitaria. Nivel Inicial en Familia Comunitaria. 
- 3 PDC incluido la clase comunitaria. Nivel Primario Comunitario Vocacional: 
- 4 PDC incluido la clase comunitaria. Nivel Secundario Comunitario Productivo. 

Del 04 al 08 de 
octubre 

- Presentación de las Carpetas de la IEPC-PEC a su Docente de investigación con las 
fichas de evaluación debidamente firmadas. 
- Llenado de la FICHA CENTRALIZADORA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVA DE LA IEPC-PEC 3ER AÑO DE FORMACIÓN, de la carpeta IEPC-PEC, copiando 
las calificaciones obtenidas en las diferentes fichas por cada estudiante ( Docentes de 
investigación) 

 

Hasta el 15 octubre - Copiar la calificación de la FICHA CENTRALIZADORA de cada estudiante, en un 
CUADRO CENTRALIZADOR por curso. (Docente de investigación). 
- REGISTRO DE NOTAS DE LA PEC DE 3ER AÑO DE FORMACIÓN EN EL SIFMWEB. 
(Coordinador/a de IEPC-PEC) 

 

03 de diciembre PUBLICACIÓN DE NOTAS FINALES 11/2021 DE 3ER AÑO DE FORMACIÓN 
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TERCER AÑO DE FORMACION. 
 

 
FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

30 de agosto al 24 
de septiembre 

Organización, planificación y desarrollo de la IEPC - PEC, garantizando las condiciones 
sanitarias y medidas de bioseguridad. (Coordinadores/as de IEPC-PEC) 
 

30 de agosto 10 de 
septiembre 

Etapa preparatoria para la IEPC- PEC 2do año de formación: 
- Socialización a Directoras/es de la UE/CEA/CEE lincamientos de la IEPC- PEC 2do 
año. 
- Elaboración y/o ajuste del cronograma de actividades de la IEPC- PEC. 
- Conformación de Equipos comunitarios. 
- Elaboración del cuadro centralizador (Mapeo). 
- Desarrollo de talleres sobre el proceso de la investigación educativa. 
- Diseño de técnicas e instrumentos de investigación. 
- Organización del portafolio IEPC-PEC digital y físico. (Documentos específicos 
para el desarrollo de la IEPC-PEC). 
- Revisión de la carpeta IEPC-PEC 3er año de formación. 
- Elaboración del Plan de Acción de la IEPC-PEC por equipos Comunitarios 

13 al 24 de 
septiembre 

DESARROLLO DE LA IEPC-PEC 2DO AÑO DE FORMACIÓN 
(2 semanas) 
Los estudiantes realizan: 
- Presentación del portafolio IEPC-PEC digital y físico. (Documentos específicos 
para el desarrollo de la IEPC-PEC) 
- Análisis crítico y reflexivo de instrumentos de concreción curricular, POA, PSP, 
PAT, PDC, guías metodológicas u otros instrumentos que se utilizan en la UE/CEA/CEE. 
- Revisión y análisis crítico y reflexivo del Currículo Regionalizado del contexto, con 
el Currículo Base del SEP, a través de la aplicación instrumentos de investigación. 
- Desarrollo Curricular de 1 PDC con el apoyo del docente guía acorde a las 
modalidades de atención de la UE/CEA/CEE. 
Intercambio y retroalimentación de las experiencias educativas desarrolladas. 

Del 27 de 
septiembre al 5 de 
octubre 

- Presentación de las Carpetas de la IEPC-PEC a su docente de investigación con las 
fichas de evaluación debidamente firmadas. 
- Llenado de la FICHA CENTRALIZADORA DE EVALUACIÓN CUALITATIVA V 
CUANTITATIVA DE LA IEPC-PEC 2DO AÑO DE FORMACIÓN, de la carpeta IEPC- PEC, 
copiando las calificaciones obtenidas en las diferentes fichas por estudiante ( Docentes de 
investigación) 
- Copiar la calificación Final de la carpeta IEPC-PEC de cada estudiante, en un 
CUADRO CENTRALIZADOR por curso. (Docente de investigación). 
 

Hasta el 08 de 
octubre 

- REGISTRO DE NOTAS DE LA PEC DE 2DO AÑO DE FORMACIÓN EN EL SIFMWEB. 
(Coordinador/a de IEPC-PEC) 
 

Hasta el 15 de 
noviembre 

Registro de calificaciones de la PEC de 2do año de formación en SIFMWEB 
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03 de diciembre PUBLICACIÓN DE NOTAS FINALES 11/2021 DE 2DO AÑO DE FORMACIÓN 
 

 
 
 
PRIMER AÑO DE FORMACION. 
 

 
FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

06 al 24 de 
septiembre 

Organización, planificación y desarrollo de la IEPC PEC, garantizando las condiciones 
sanitarias y medidas de bioseguridad. (Coordinadores/as de IEPC-PEC) 

06 al 17 de 
septiembre 

Etapa preparatoria para la PEC 1er año de formación: 
- Socialización a Directoras/es de la UE/CEA/CEE lineamientos de la PEC 1er año . 
- Elaboración y/o ajuste del cronograma de actividades de la IEPC- PEC. 
- Conformación de Equipos comunitarios. 
- Elaboración del cuadro centralizador (Mapeo). 
- Desarrollo de talleres sobre el proceso de la investigación educativa. 
- Diseño de técnicas e instrumentos de investigación. 
- Organización del portafolio IEPC-PEC digital y físico. (Documentos específicos para el 
desarrollo de la IEPC-PEC). 
- Revisión de la carpeta IEPC-PEC de 1er año de formación. 
- Elaboración del plan de acción de la IEPC-PEC por equipos Comunitarios 

20 al 24 de 
septiembre 

DESARROLLO DE LA PEC 1er AÑO DE FORMACIÓN 
(1 semana) 
Los estudiantes realizan: 

- Presentación del portafolio IEPC-PEC digital y físico. (Documentos específicos para el 
desarrollo de la IEPC-PEC) 
- Observación, análisis cualitativo, cuantitativo y participativo al desarrollo de la gestión 
institucional y curricular de la UE/CEA/CEE. 
- Revisión y análisis bibliográfico y documental a la gestión institucional (PSP/POA), y 
gestión Curricular (PAT, PDC) de la institución UE/CEA/CEE Observación participante en el 
desarrollo curricular de acuerdo a la especialidad y nivel. 
 

27 de septiembre 
al 05 de octubre 

- Presentación de las Carpetas de la IEPC-PEC a su docente de investigación con las fichas 
de evaluación debidamente firmadas. 
- Llenado de la FICHA CENTRALIZADORA DE EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
DE LA IEPC-PEC 2DO AÑO DE FORMACIÓN DE 1ER AÑO DE FORMACIÓN de la carpeta 
IEPC-PEC, copiando las calificaciones obtenidas en las diferentes fichas por cada estudiante 
(Docentes de investigación) 
- Copiar la calificación final de la FICHA CENTRALIZADORA de cada estudiante, en un 
CUADRO CENTRALIZADOR por curso. (Docente de investigación). 
 

Hasta el 08 de 
octubre 

REGISTRO DE NOTAS DE LA PEC DE 1ER AÑO DE FORMACIÓN EN EL SIFMWEB. 
(Coordinador/a de IEPC-PEC) 
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Hasta el 15 de 
noviembre 

Registro de calificaciones de la IEPC-PEC de 1er año de formación en SIFMWEB 

03 de diciembre PUBLICACIÓN DE NOTAS FINALES 11/2021 DE 1ER AÑO DE FORMACIÓN 
 

 
 
 
 


