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ACTA N° 02/2021
En la ciudad de Asunción a los siete días del mes de abril del año dos mil
veintiuno, siendo las catorce y diez, se da inicio a la sesión extraordinaria del
Consejo Superior Institucional del Instituto Nacional de Educación Superior
Dr. Raúl Peña, a través de la Plataforma Zoom La Dra. Claudelina Marín,
presidenta del Consejo Superior Institucional, da la bienvenida a los
representantes y a continuación, presenta el orden del día a ser tratado:
1. Lectura del Acta de Sesión Anterior
2. Conformación del TEI
Luego de la presentación y lectura de las propuestas, el consejero José Ramírez
mociona la aprobación del orden del día y el consejero Javier García secunda
dándose por aprobado el mismo.
Tema 1: Lectura del Acta de sesión anterior
La presidenta da inicio al encuentro cediéndole la palabra a la secretaria
general Ana Barrios para la lectura del acta de la sesión anterior que una vez
finalizada es mocionada su aprobación por el consejero Javier García con las
correcciones de estilo correspondientes con la salvedad de mencionar el voto en
contra del consejero César Jiménez dándose por aprobado el mismo.
Tema 2: Conformación del TEI
La presidenta Claudelina Marín, hace uso de palabras con respecto a la
conformación del Tribunal Electoral Independiente mocionando al consejero
José Ramírez como presidente del mismo teniendo en cuenta su experiencia
similar en roles anteriores, sobre el punto el consejero Osvaldo Colmán
manifiesta su preocupación con respecto a la dificultad que supone dicho rol
con respecto al contexto de pandemia y si el consejero José Ramírez podría o no
afrontar el mismo, también el consejero César Jiménez solicita conformar el TEI
para la mesa de estudiantes y además postularse como consejero de Egresados
preguntando si habría o no algún impedimento, también el consejero José
Ramírez manifiesta su disconformidad al considerar que no existe ningún
impedimento, la consejera María Luz solicita el uso de la palabra para
consultar el modo de conformación del TEI y si el INAES estaría apoyando con
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la comunicación institucional, sobre el punto la presidenta Claudelina Marín
ratifica su confianza en el consejero José Ramírez para su gestión en la
conformación del TEI y responde a la consejera María Luz de manera positiva
además de dar lectura del estatuto en el artículo 5 en el inciso q menciona las
atribuciones del Consejo de conformar el TEI. El consejero Jorge Ayala
comunica que existe un impedimento en conformar el TEI y además postularse
como representantes egresados a lo que el consejero César Jiménez retira su
intención de conformar el TEI.
A continuación, se detallan las decisiones tomadas.
a. Se realiza solicita la presencia vía telefónica del consejero Horacio García
para conformar el TEI, a lo que el manifiesta su conformidad.
b. El consejero José Ramírez solicita la consideración del calendario
electoral.
c. El consejero solicita la realización de un conversatorio con los estudiantes
acerca de la importancia de la participación estudiantil en el mismo,
contará con el apoyo de los consejeros Osvaldo Colmán y Horacio García
para la realización del mismo.
d. El consejero Horacio García manifiesta su conformidad con la
conformación del TEI de la presidencia del consejero José Ramírez.
e. La presidenta Claudelina Marín propone que tres directores sean suplentes
de los miembros del TEI.
f. El consejero Jorge Ayala manifiesta la imposibilidad de que un funcionario
en este caso el consejero Osvaldo Colmán se postule como suplente para
egresados, teniendo como aval el estatuto del INAES.
Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas.

