Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias
éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

COMUNICADO 23/2021
III Congreso Internacional de Educación Superior del INAES, VII
Foro de Extensión - V Foro de Práctica Educativa
«Educación y transformación hacia una nueva normalidad»

La Dirección de Extensión comunica a los estudiantes del Programa de
Doctorado en Educación que está abierto el llamado a la presentación de propuestas
de ponencias sobre educación para el III Congreso Internacional de Educación
Superior, VII Foro de Extensión - V Foro de Práctica Educativa «Educación y
transformación hacia una nueva normalidad» del INAES.
1. El evento se realizará de manera sincrónica online (a través de la
plataforma Zoom) los días martes 26 y miércoles 27 de octubre, a cargo de la
Dirección de Investigación, con la coorganización de la Dirección de Extensión
y la Dirección Académica.
2. El plazo para enviar los resúmenes está abierto hasta el domingo 2 de octubre
de 2021 a las 23:59 horas (UTC -3).
3. Se admitirán comunicaciones en español, guaraní y portugués.
4. Para más detalles e información visitar el siguiente enlace:
http://www.inaesdi.edu.py/presentacion-de-ponencias/
5. Contacto de la Dirección de Extensión:
Raúl Báez – 0981-289.984
extension@inaesvirtual.edu.py

Se asignarán horas de extensión para ponentes del congreso.

Asunción, 30 de setiembre de 2021

…………………………………………………………
Dra. Fátima Ruth Agüero Gauto
Dirección de Extensión

Visión: Constituirse en una institución líder en la construcción y validación de innovaciones educativas,
con un enfoque personalista, ético e integrador, reconocida por su excelencia académica a nivel
nacional, regional y mundial.
Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña”
anteriormente ISE
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