Instituto superior de Educación "Dr. Raúl Peña"
Dirección de Extensión
Departamento de Relaciones Interinstitucionales
Listado de Convenios firmados entre el Instituto Superior de Educación "Dr. Raúl Peña" y otras instituciones
Año 2015

FECHA DE
OBJETO DE LA
ORDEN INSTITUCIÓN VINCULANTE SUSCRIPCIÓN
VINCULACIÓN
VIGENCIA
FUNDACION EN ALIANZA
16/12/2015
Cooperación para la ejecución Estará vigente hasta el
Acuerdo específico
del Curso de Liderazgo Escolar 3 de junio de 2016
de cooperación
2016
1
INSTITUTO UNIVERSITARIO
SUDAMERICANO DE
MONTEVIDEO - URUGUAY

11/12/2015

2
INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL - 25/11/2015
UNA
3
ORGANIZACIÓN DE ORILLAS A
ORILLAS Memorandum de
Acuerdo
4

04/11/2016
18/11/2016

Desarrollar acciones,
programas y proyectos de
cooperación y coordinar la
ejecución conjunta de
actividades de carácter
académico, científico,
tecnológico, y cultural en
áreas de mutuo interés.
Acciones de fortalecimiento
en las áreas académica,
investigación y extensión

Tendrá vigencia de
dos años y podrá ser
renovado
automáticamente.

Cooperación en el desarrollo
de Programas de Educación

Tendrá vigencia de
cinco años y podrá ser
renovado
automáticamente

Tendrá vigencia de
tres años

5

FUNDACION EN ALIANZA
03/08/2015
Acuerdo específico de
cooperación

Cooperación para la ejecución Estará vigente hasta el
del Curso de Liderazgo Escolar 31 de diciembre de
2015
2015
Cooperación para
intercambio académico,
cultural, investigación
científica y otras actividades.

La vigencia es por 5
años con renovación
automática.

6

FACULTAD DE
16/07/2015
EDUCACIÓN UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SEÚL
Memorándum de Acuerdo
FUNDACIÓN PARAGUAYA DE
COOPERACIÓN Y DESARROLLO

11/05/2015

Establecer entre la Fundación
y el ISE vínculos para el
desarrollo de acciones
conjuntas a los efectos de
cumplir con los fines
académicos, acciones de
extensión, servicios sociales y
comunitarios de ambas
instituciones.

Tendrá vigencia de
dos años y podrá ser
renovado
automáticamente

11/05/2015

Las dos entidades
colaborarán para la
implementación de diversos
programas ya en desarrollo
por parte de la gerencia de
Educación Emprendedora,
tendientes a desarrollar
habilidades de
emprendedurismo y
habilidades para la vida en
por lo menos 180 escuelas
públicas en el 2°| y 3° ciclos
de la Educación Escolar Básica

Tendrá vigencia de un
año, pudiendo
renovarse antes de
dicha fecha, para el
ejercicio siguiente

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional

7
FUNDACIÓN PARAGUAYA DE
COOPERACIÓN Y DESARROLLO
Acuerdo Específico

8

INFORMACIONES TECNICAS
21/04/2015
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (INTEC SRL) Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional

9

10

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
08/04/2015
IBEROAMERICANOS PARA LA
EDUCACION, LA CIENCIA Y LA
CULTURA.
Convenio Marco de Cooperación

11

FUNDACION EN ALIANZA
24/02/2015
Acuerdo específico
de cooperación

Promover las relaciones
interinstitucionales,
establecer vínculos y aunar
esfuerzos a través de la
ejecución conjunta de
proyectos o programas en
que las partes tengan interés
común a los efectos de
cumplir con los fines
académicos, acciones de
extensión y responsabilidad
social yesfuerzo
comunitaria
de ambas
Aunar
a través
de la
ejecución conjunta de
programas, proyectos de
cooperación, que sean
considerados de interés
mutuo
por laspara
instituciones
Cooperación
la ejecución

La vigencia del
convenio será
indefinido

La vigencia del
convenio será
indefinida

Estará vigente hasta el

del Curso de Profesores Guías 31 de diciembre de
2015
2015

