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
Actividades de Extensión vinculadas al Perfil de la Carrera Ciencias de la
Educación

El egresado de la carrera de Ciencias de la Educación es un profesional competente, con conocimientos teóricos y
prácticos para la gestión de aula y de instituciones, capaz de liderar procesos de investigación en el campo de la
educación.

Perfil

Competencias

Ejerce liderazgo proactivo y
transformacional, asumiendo una actitud
crítica-reflexiva ante los desafíos
educativos.

Gestiona su desarrollo personal y
profesional y el de los miembros de la
comunidad educativa, en el marco de la
formación continua.

Actividades de Extensión

Año de
Implementación

Colonia de Vacaciones
“AsuRecreate” en vinculación con la
Municipalidad de Asunción.

2017

Colonia de Vacaciones “AsuRecreate
con enfoque inclusivo” en vinculación
con la Municipalidad de Asunción.

2018
2019

Simposio de la Educación
Democrática en la Educación
Superior.

2018

Seminario sobre la Educación
Inclusiva.
Aplicación de Instrumento de
entrevista para la investigación “50
años del ISE”

2017

Campaña Nacional contra la
hipertensión Arterial “Mayo Mes de la
Medición – MMM”

2018

Día Internacional de la Tuberculosis

2018

Proyecto Camino al Cincuentenario

2017

Proyecto Semana de la Juventud

2018

Asume actitud ética en el desempeño de
la profesión, en coherencia con la
diversidad y la multiculturalidad.

Salida Didáctica a la comunidad
Indígena Qom en Cerrito

2018

Actúa conforme a los principios de
prevención, higiene y seguridad en
situaciones de riesgo.

Proyecto Gestión del Riesgo – ISE

Promueve acciones que impulsen el
desarrollo sustentable de la comunidad,
asumiendo su responsabilidad social.

Proyecto de la Cruz Roja Paraguaya
– Fiesta de la Banderita.
Proyectos de extensión
implementados por los estudiantes

Promueve la investigación ante las
diversas situaciones de su entorno
social.

Actúa con autonomía ante los desafíos
educativos, propiciando el trabajo en
equipo en interacción consigo mismo,
con los demás y su entorno natural.

2017 – 2018

2018

