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INFORME DEL PLAN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

I.

Presentación

El Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) en su compromiso de la
formación de profesionales de la Educación que data inicialmente con el
Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña (ISE), creado, en el año 1968,
por Decreto 31003, se ha posicionado en el contexto educativo nacional con
más de 30.000 egresados incorporados al sector productivo laboral en el ámbito
de la Educación
Asi como también se establecen vínculos con diversos sectores , agentes y
agencias en el marco de los objetivos del Plan de Vinculación Institucional
como herramienta estratégica para coadyuvar al cumplimiento de las funciones
de la Educación Superior. Este informe del año 2020 presenta las principales
acciones desarrolladas en cada uno de los ejes propuestos según las
herramientas de gestión institucionales tanto misionales como de apoyo a la
gestión de la Dirección General en la Institución este tiempo de pandemia Covid
19
Los objetivos están enmarcados en el Plan de Vinculación Institucional
instalados desde los objetivos del Plan de Transición 2017-2018 y se proyecta
al Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 en respuesta al proceso de las
transformaciones del Sistema de Educación Superior
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II.

Contextualización

Las acciones vinculadas a los objetivos del Plan de Vinculación Institucional PVI fueron operacionalizados en el Plan Operativo Anual de las unidades de
gestión institucional.
En este informe PVI 2020 se integran en este informe las acciones concretadas
a Diciembre tomando como referencia los informes institucionales socializados
–rendición de cuentas publica y socializados a través de las instancias de
comunicación formal de la institución.

III.

OBJETIVOS PVI

Objetivo General
Impulsar estrategias de relacionamiento formal del INAES con los sectores de
la sociedad, nacional e internacional, que propicien el diálogo estratégico y el
intercambio solidario de experiencias y tecnologías para el mejoramiento
continuo de las capacidades institucionales de formación, producción de
conocimiento y proyección socioeducativa.

Objetivos Específicos
1. Consolidar estrategias de vinculación que coadyuven al fortalecimiento de
las capacidades de gestión institucional de los procesos formativos, de
Investigación y extensión.
2. Desarrollar estrategias de comunicación pública y accesible que potencien la
proyección social y posicionen la imagen corporativa del ISE como institución
de educación superior de referencia nacional e internacional.
3. Fortalecer lazos con los egresados y empleadores con miras a contribuir al
crecimiento institucional y la pertinencia de las ofertas académicas del INAES.
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IV.

Principales acciones por ejes del PVI

Ejes

Comunicación y
desarrollo
Institucional

Acciones
Las estrategias comunicacionales se implementaron desde el Plan
de Comunicación Institucional, el cual permitió que la información
sea accesible. Los medio utilizados fueron:
• Página Web del INAES
• Redes Sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp)
• Correo Electrónico
• Documentos de comunicación interna (memorándum,
comunicados, circulares, resoluciones)
• Publicación en la página web de Rendición de Cuentas al
Ciudadano
• Publicación en la página web de Transparencia Activa
• Publicación en la página web de Información Pública – Ley
5282/14
• Habilitación del Buzón de Sugerencias en la Página Web.
• Espacio en la Web para servicios ofrecidos por el
Departamento de Desarrollo Estudiantil, apoyo a la salud
integral, apoyo socioeconómico, apoyo y orientación
académica, desarrollo personal y profesional, liderazgo y
proyectos estudiantiles.
El desarrollo Institucional incorporó estrategias de fortalecimiento
de la gestión de gobierno y de los procesos de apoyo a la misión
institución.
•
•
•
•

Reuniones Mensuales del Consejo Superior Institucional
Reuniones periódicas del Equipo de Gestión
Reuniones entre las Direcciones Misionales
Trabajo interdisciplinar entre las diferentes áreas y
departamentos de la institución

Formación
Formación,
Investigación y
extensión

• Capacitación sobre Aulas Virtuales a cargo de la Unidad de
Tecnología Educativa- INAES
• Creación y mantenimiento de una Canal de Youtube con
recursos audiovisuales educativos
• Creación de la Plataforma de Unidad de Práctica Profesional
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• I Conferencia Internacional “El Rol de la Educación Superior
contra la Corrupción”
• II Conferencia Internacional de Educación – VI Foro de
Extensión “Desafíos de la Educación en las Nuevas
Realidades”
• Capacitación a docentes a nivel posgrado “Enseñanza en
Entornos Virtuales”
• Ciclo de Danzas, Conversatorio / Taller, con participación de
exponentes internacionales (Área de Educación Artística)
• Espacio Digital “DIGITALARTE” (Área de E. Artística y DRAI)
• Ciclo de conferencias internacionales sobre “Educación
Inclusiva como derecho humano”
• Conferencia Internacional “Introducción al Discurso”
• Seminario “Desafíos Educativos para el Siglo XXI” (Estudiantes
de Maestría)
• Webinar
• “Disciplina Positiva” (Áreas Educación Inicial y Educación
Escolar Básica)
• “Proyección del Profesional Investigador en el Paraguay”
(Estudiantes de la Maestría en Investigación Educativa”
• “Impulsa tu Carrera Profesional” (Departamento de Desarrollo
Estudiantil)
• “Origen de los partidos políticos en el Paraguay” (Estudiantes
de Ciencias Sociales)
• “Importancia de la Gestión de Riesgos de Desastres en la
Instituciones Educativas”

Investigación
• Lanzamiento de la Revista Científico – Pedagógico Kuaapy
Ayvu Nº 8
• Talleres sobre producción de artículos científicos
• Defensas de Trabajo Final de Grado (Modalidad virtual y
presencial)
• Defensas de Tesis de Maestría
• Proyectos de Investigación en tres áreas (Ciencias de la
Educación, E. Inicial y E. Artística)
• Informe Final del Proyecto Nº 245 CONACYT – INAES
•

Extensión
• Diseño ,desarrollo e implementación

de

un Sistema
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

informatizado para el registro de actividades / horas de
Extensión .
Desarrollo e Implementación del Proyecto Transición a la
Educación Digital (TED) en el marco del convenio MECINAES.
Avances en acuerdo firmado con la Universidad de Rutgers:
Capacitación sobre Liderazgo, ética y transparencia.
INAES recibe distinción, como institución difusora del Idioma
Guaraní, por parte de la Secretaria de Políticas Lingüísticas.
Proyecto Colaborativo Internacional KOSKO (Paraguay –
EE.UU – Guatemala - Cuba)
Charla con Egresados – Conversatorio por la semana de la
Juventud.
Charla a todo público sobre “Cáncer de mama, diagnóstico
precoz” Profesional Médico del INAES (RRHH)
Becas Sociales para estudiantes del INAES
Jornada de Planificación y Puesta en Marcha del Simulacro de
Regreso al INAES.
Proyecto “Curarte” entrega de materiales didácticos a Aulas
Hospitalarias a la Dirección de Atención Educativa
Compensatoria.

Estrategias de vinculación solidaria entre el INAES con el
sector productivo laboral

Sector
productivo
Laboral en el
ámbito de la
Educación

•

Desarrollo de Proyectos de extensión en instituciones
educativas

•

Concreción de experiencias de Práctica profesional en
modalidad virtual –apoyo al Proyecto TED en el
componente 1 como soporte para clases virtuales para
escuelas, colegios,

•

Validación de una encuesta para empleadores, aplicación
piloto.

•

Vinculación solidaria con:
• Fundación Teletón
• Fundación Cruz Roja
• Casa Cuna
• Organización Techo
• Organización “Todos Somos Bianca”
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•

Firma de convenios con 10 instituciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio Marco de Cooperación
Editorial El País (Diario Ultima Hora) – INAES
Convenio Marco de Cooperación
Altos Estudios Estratégico (FF.AA) – INAES
Convenio Marco de Cooperación
Universidad Nacional de Itapúa – INAES
Convenio Marco de Cooperación
Grupo Editorial Atlas – INAES
Acuerdo de Cooperación
Korea Foundation-KF – INAES
Convenio Marco de Cooperación
Universidad Nacional de Asunción – INAES
Convenio Específico
Asociación del Personal del ISE – INAES
Convenio Marco de Cooperación
Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) – INAES
Convenio Marco de Cooperación
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu
Santo (UNVES) – INAES
Convenio Específico de Cooperación
MEC / PROCEMA – INAES

La vinculación con egresados a través de un mecanismo de
seguimiento institucional
•

Aplicación de la Encuesta a Egresados, arrojando
datos con relación a las ofertas curriculares del INAES,
propuestas de formación continua, imagen institucional,
cargos que ocupan, entre otros.

•

Vinculación con egresados para foros, charlas,
coloquios y otras actividades realizadas de manera
virtual por el INAES.

Egresados

