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RESUMEN DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2019
05 – Foro: Experiencias significativas de la Práctica Profesional.
06 – Participación en el Taller de sensibilización para la prevención
del cáncer de próstata organizado por la Dirección General de
Derechos Humanos del Viceministerio de Culto.
06 – Apertura de sobres: licitación 364819 de Máquinas y Equipos
de limpieza.
07 – Capacitación Tributaria.
11 - Inicio de la Capacitación Abordaje Práctico para la articulación
entre docencia, investigación y extensión.
11 – 15 Exposición de proyectos de estudiantes de la Lic. en
Educación Inicial.
11 – Acto de entrega de ayuda económica al docente Félix Cardozo
y el estudiante de la Lic. en Educación Artística Fernando González,
para su participación en el Congreso Internacional La Constitución
de las disciplinas artísticas en La Plata, Argentina.

12 – Presentación del informe de avances del Comité de modificación
del estatuto institucional.
13 Taller de sensibilización sobre el cáncer de Próstata
organizado por los estudiantes de la Lic. en ciencias de la educación
con apoyo del Dpto. de Bienestar Estudiantil.
14 – Taller sobre Alimentación complementaria con la Lic.
María Paz Vargas.
15 – Presentación de creaciones colectivas inspiradas en
cuentos y leyendas, por estudiantes de la Lic. Educación Inicial.
15 – Firma de Convenio INAES / Colegio Coreano del Paraguay.
18 – Celebración por la acreditación de la Lic. en Ciencias
de la Educación.
19 – Salida Pedagógica: visita de estudiantes de la EEB al
Hogar Pequeño Cottolengo.

20 – 23 – Visita Pedagógica de
autoridades y técnicas del INAES la
República del Uruguay, en el marco
de la investigación “Una mirada a la
práctica docente: abordaje de
competencias investigativas y
tecnológicas “ adjudicada al INAES
por el CONACYT.
21 – Seminario Cultura Evaluativa
“Base de la calidad en la educación
superior”, organizado por
participantes de la especialización
en Evaluación de la calidad de
instituciones de educación superior
del INAES.
21 – Taller sobre técnicas de estudio
y autoconocimiento
organizado por estudiantes del 2do.
Curso de la Lic. en ciencias de la
educación.
21 – Reunión de autoridades del
INAES con el Mag. Michael
Eschelman, representante de la
Universidad de Rutgers (USA)
23 Paseo a la granja de los niños del
EDIN.
26 – Sesión de Consejo Superior
Institucional.
28 – Participación de la directora
general, en la sesión del Consejo de
Directora generales de institutos
superiores

REVISTA CIENTÍFICO PEDAGÓGICA
KUAAPY AYVU 8
La Educación para la paz
(EpP) se caracteriza por su
profundo significado para las
relaciones humanas y la vida
misma. Considerada
contenido fundamental de
los sistemas escolares, su
denominación de «para» se
debe a que no solo se educa
en y sobre la paz, sino que su
fin es la propia «cultura de
paz».

En este número de la revista, siguiendo estos postulados,
especialistas de España,México, Puerto Rico y Paraguay presentan
sus trabajos acerca de la paz neutra,los pensares eurocéntricos, las
discriminaciones escolares, el desarrollo de la resiliencia y las
investigaciones para la paz.
Disponible en la página del INAES:
http://www.inaes.edu.py/index.php/investigacion/publicaciones/kua
apy-ayvu-8

OFERTAS
EDUCATIVAS 2020
CARRERAS DE GRADO
Lic. Ciencias de la Educación
Lic. Educación Inicial
Lic. Educación Escolar Básica
Lic. Educación Artística
Lic. Educación de la Física y la Química
Lic. Educación de las Ciencias de la Naturaleza y Salud
Lic. Educación de las Ciencias Sociales
Lic. Educación de la Lengua y Literatura Castellana
Lic. Educación de la Lengua Inglesa
Lic. Educación de la Lengua Coreana

DURACIÓN DE LA CARRERA:
4 años
DURACIÓN DEL PROBATORIO:
1 semestre
DÍAS DE CLASES:
Lunes a viernes
INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
09 de marzo 2020

Apertura de carreras sujeta a cantidad mínima de 20 inscriptos.
PLAZAS LIMITADAS
REQUISITOS
Fotocopia autenticada por escribanía del documento de identidad.
Dos fotos tipo carnet.
Certificado de estudios original de educación media, visado por la supervisión del MEC.
Fotocopia de título de educación media, autenticada por escribanía (el original debe estar
registrado y legalizado por el MEC)
Fotocopia de Carnet de tipificación sanguínea.
Formulario de matriculación completo y registro en el RUE
ARANCEL
Semestre probatorio: Gs. 400.000 + 50.000 (pago anual en concepto de servicio primario a
la salud) Posibilidad de financiamiento: una cuota de Gs. 150.000 y tres cuotas de Gs. 100.000.
Luego del ingreso: matrícula semestral de Gs. 190.000 y derecho a exámenes en
primera instancia: Gs. 20.000 por materia.
Lic. en Educación de la Lengua Coreana cuenta con BECA COMPLETA
Inscripciones desde el 13 de enero de 2020 en Secretaría General (Bloque 1 - Planta Baja)
Horario de Atención: Enero 2020: del lunes 13 al viernes 31 de 08:00 a 12:00
Febrero 2020: del lunes 03 al viernes 28 de 08:00 a 18:00
MÁS INFORMACIÓN: 0985452686

CIRCULARES Y COMUNICADOS
Circular INAES N° 18/19 Sobre periodo de evaluación final de
segundo semestre.

Dirección de gestión de Recursos Humanos
Circular DGRH 24/19 sobre usufructo de vacaciones para el
personal con rubro administrativo
Circular DGRH 25/19 sobre periodo de cierre de actividades
para docentes, docentes técnicos, coordinadores, jefes y
tutores del INAES.

Dirección de Extensión
Comunicado extensión N° 30 Sobre convocatoria para el
programa de movilidad estudiantil Manuela Saenz.

CRONOGRAMA INSTITUCIONAL
Aprobado por CSI

DICIEMBRE 2019

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. RAÚL PEÑA
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5. Barrio Hipódromo.
Asunción, Paraguay

