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Apreciados compañeros/as
En el Instituto Nacional de Educación Superior, damos
cierre al año académico 2018 presentando este boletín
informativo, cuyo objetivo es promover la transparencia y la
participación ciudadana a través de procesos continuos y
planiﬁcados, informando las gestiones realizadas y los logros
alcanzados por las direcciones durante este año.
El 2018 ha sido un año fructífero y lleno de momentos
únicos. Hemos celebrado los 50 años de vida institucional
renovando nuestro compromiso de seguir trabajando por el
aseguramiento de la calidad de la formación de los
estudiantes que conﬁaron en nuestra institución.
En nombre del Equipo de Gestión, expreso gratitud y
reconocimiento a los docentes, técnicos, funcionarios
administrativos y personal de servicios, quienes demuestran
todos los días el compromiso, el amor, el profesionalismo y el
espíritu de servicio para alcanzar las metas propuestas.
El 2019 nos promete aún más desafíos y como siempre
allí estaremos al servicio de la educación paraguaya.
A toda la comunidad educativa Feliz Navidad y
Próspero Año 2019.

EQUIPO DE GESTIÓN 2018
Mg. Abog. Claudelina Marín
Gibbons,
Dirección General
Mg. María Luz Miranda,
Dirección Académica
Mg. Elina Arriola,
Dirección de Investigación
Mg. Fátima Agüero,
Dirección de Extensión
Mg. César Alfonzo Zárate,
Dirección de Administración y
Finanzas
Mg. Alejandro Fernández,
Dirección de Gestión de
Recursos Humanos
Adolfo Centurión Preda
Secretario General

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

Visión Institucional
Institución líder en la construcción y/o
validación de innovaciones educativas,
con un enfoque personalista, ético e
integrador, reconocido por su excelencia
académica a nivel nacional, regional y
mundial.

Valores
Compromiso
Solidaridad
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ORGANIZACIONAL
· Promulgación de la Ley 6223/18 que modiﬁca y amplía de la Ley
1692/2001 y reconoce al Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl
Peña” como Instituto Nacional de Educación Superior del sector
estatal, con autonomía y autarquía de derecho público con personeria
jurídica y patrimonio propio.
· Modiﬁcación del Decreto Nº 28.427/72 para consecución del título de
propiedad al ISE.
· Gestiones ante el Equipo Económico Nacional para la liberación de
los rubros administrativos del ISE.
· Conformación del Consejo Superior Institucional periodo 2018/2020:
Resolución ISE Nº 82/18.
· Sesiones de Consejo Superior Institucional, llevadas a cabo de forma
mensual.
· Gestiones permanentes en el CONES para la habilitación y
actualización de los cursos, carreras y programas a ser ofertados por
la Institución.
· Conformación de la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de
Grado Lic. en Ciencias de la Educación del Instituto Superior
Institucional “Dr. Raúl Peña”, con miras a la Acreditación de la misma:
Resolución ISE Nº 29/18.
· Conformación del equipo técnico multidisciplinario encargado de la
implementación del mecanismo de seguimiento a egresados del ISE:
Resolución ISE Nº 67/18.
· Aprobación del Plan de Comunicación interna y externa del ISE:
Resolución ISE Nº 70/18.
· Actualización de la página web institucional con nuevo diseño según
formato estándar de instituciones del Estado, proveído por
SENATICS.
· Ajustes de Plan de Desarrollo Estudiantil 2018 - 2023
· Diseño y elaboración del Proyecto Educativo Institucional y el Plan de
Desarrollo 2019 - 2030.
· Elaboración de informe ﬁnal de la implementación del Plan de
Transición 2017-2018.
· Diseño del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional
(ISE), en el marco de la construcción de procesos integrales de
Garantía de Calidad, previsto como desafío y política en el Plan de
Desarrollo Institucional.

Sesiones de Consejo Superior
Institucional, llevadas a cabo de
forma mensual.

Actualización de la página web institucional
con nuevo diseño según formato estándar de
instituciones del Estado, proveído por
SENATICS.

Documento en la cual modiﬁca y amplía de la Ley
1692/2001 y reconoce al Instituto Superior de
Educación “Dr. Raúl Peña” como Instituto Nacional
de Educación Superior del sector estatal, con
autonomía y autarquía de derecho público con
personeria jurídica y patrimonio propio.
Reunión con el Diputado Arnaldo Samaniego Presidente
de Bicameral de Presupuesto, en el marco del proceso de
autarquia del ISE

INTERINSTITUCIONALES
·

Firmas de Convenio con Instituciones Nacionales e Internacionales.

·

Miembro titular del CONES, como representante Institutos Superiores (Sector
Público).

·

Implementación de la Campaña Universidades Sostenibles y resilientes en el
marco de la convocatoria de REDULAC RRD: Red Universitaria de
Latinoamérica y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Desastres, con el
ﬁnanciamiento de la USAID.

·
r

Participación de docentes y equipo directivo a eventos internacionales
relacionados a la Educación Superior.

Firma de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
entre el Instituto Superior de Educación (ISE) y la Escuela
Nacional de Educación Física (ENEF).

Lanzamiento del Proyecto “ISE: Hacia una Institución Segura y
Resiliente” con la ejecución de los talleres sobre Campaña de
Universidades Sostenibles y Resilientes

PEDAGÓGICO CURRICULAR

-

Rubrica de los registros de desarrollo de clases de todos los cursos, las carreras
y los programas académicos.

-

10 Proyectos Curriculares de grado ajustados y entregados al CONES para su
actualización.

-

8 Diseños habilitados por Resolución del CONES.

-

3 Cursos habilitados por el VMES de Capacitación, Diplomado y Tecnicatura en
Educación para la Primera Infancia.

-

3 Programas de Maestría habilitados por el CONES: Maestría en Educación,
Maestría en Gestión Educacional y Maestría en Investigación Educativa.

-

1 Programa de Especialización en Primera Infancia habilitado por el CONES.

-

1 Programa de Especialización en Evaluación de la Calidad en Instituciones de
Educación Superior habilitado por el CONES.

-

2 nuevos Proyectos de postgrado, entregados al CONES: Capacitación en
Didáctica Superior, Especialización en Evaluación Educacional.

-

Proyectos académicos y reglamentaciones entregados a Dirección General
para la gestión del reconocimiento mediante acto administrativo.

-

Cursos de Tecnicatura, Especialización, Capacitación en Formación para la
Primera Infancia y en Gestión de Centros de Primera Infancia en convenio con el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, implementados.

Acto de Graduación Promoción 2017
Foro "Experiencias Innovadoras de la Práctica Profesional”
Estudiantes de diferentes carreras de grado y docentes
expusieron ante la Comunidad Educativa los Proyectos
Pedagógicos Innovadores realizados durante el año.

PEDAGÓGICO CURRICULAR
- Curso de Formador de Formadores en Desarrollo Infantil Temprano para
miembros de las Unidades de Salud Familiar (USF) de 10 regiones sanitarias del
país, en convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
implementados.
- Proyecto curricular del Doctorado en Educación elaborado, para ser habilitado
en el 2019.
- Rediseño de la Licenciatura en Educación Inicial, con nueva denominación de:
Licenciatura en Educación para la Primera Infancia, para iniciar su
implementación en el 2019.
- Proyecto Académico para el Profesorado en Lengua de Señas diseñado en
forma conjunta con representantes de la Asociación de Sordos del Paraguay,
presentado en VMES.

Defensa de Tesis

Movilidad Académica "PAULO FREIRE”

- Diseño de Especialización en Tutoría Virtual, construido.
- Revisión y ajuste del Plan de Mejora y del Plan de desarrollo de la carrera de
Licenciatura en Ciencias de la Educación (con la Jefatura y el equipo de LCDE).
- Formación contínua del Personal Técnico-Docente en Cursos y Programa de
Postgrado.
- Revisión y ajustes de los documentos
acreditación de la carrera LCDE.

académicos en el proceso de

- Ajustes al Plan de Desarrollo Estudiantil y sus mecanismos correspondientes.
- 3 estudiantes del ISE cursando sus Licenciaturas en la Universidad Pedagógica
de Colombia, en el marco del Programa de Movilidad Estudiantil “Paulo Freire”
en el 2018.
- 3 estudiantes extranjeros, cursando sus carreras en el ISE, en el marco del
Programa “Paulo Freire” en el 2018.
- Proyecto “Construyendo mi futuro profesional”, dirigido a estudiantes de los
cuartos cursos de carreras de grado, elaborado e implementado.
- Asesoramiento y acompañamiento de las bajadas en terreno sobre Desarrollo
Infantil Temprano, en 10 Regiones Sanitarias del país.
- Adecuación Curricular para una estudiante de la Etnia Toba Maskoy (Lic. En
Educación Escolar Básica - 1er curso).

PEDAGÓGICO CURRICULAR

Cierre de actividades del Espacio de Desarrollo Infantil “Tekove
Raity” del ISE como símbolo de los aprendizajes y vivencias
durante el año.

Salida pedagógica

- Organización y realización con la Secretaría de la juventud de charlas sobre
“Liderazgo” para los estudiantes de todos los cursos.
- 400 estudiantes de carreras de grado y programas postgrados, organizados
para las pasantías en las instituciones educativas de todos los niveles.
- 16 salidas pedagógicas en 2017/2018 con participación de estudiantes y
docentes en seminarios, foros, visitas a hidroeléctricas Itaipú y Yacyreta, Ciudad
Mujer (Villa Elisa), escuelas rurales, etc.
- 12 reuniones del Consejo Asesor de Carreras de Grado y Programas de
Postgrado, a través de dos encuentros mensuales.
- El jefe de DRAI, integra el Comité Técnico de Normalización CTN 62
“Información y Documentación” para la elaboración de la Norma paraguaya
“Medición de la calidad de las Bibliotecas Universitarias”, impulsado por el INTN,
en representación del ISE.
- Acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para implementar
cursos de Primera Infancia a personal de salud quienes se desempeñan en los
Centro de Bienestar Infantil y de la Familia (CEBINFAS), mediante la ﬁrma de
convenio.
- Agenda Cultural por el Cincuentenario del ISE: 4 eventos académicos
organizados por profesores y estudiantes de carreras de grado, y 4 eventos
organizados por participantes de programas de postgrado.
- “Semana de las Carreras”: 1 evento académicos realizado y organizado por
estudiantes y profesores de las áreas aﬁnes de las 11 carreras implementadas
en el ISE.
- Acreditación de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, inicio del
proceso de autoevaluación.
- Estructuración orgánica del Departamento de Ciencias Sociales y Ciencias de la
Educación.
- Conformación del equipo de implementación del plan de mejoras.
- Adecuación del plan de mejora de la carrera en coherencia con el plan de
desarrollo institucional.

PEDAGÓGICO CURRICULAR
- Diseño y acompañamiento a la implementación del proyectos de
interdisciplinariedad en la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación.
- Mecanismo de Eﬁciencia Interna de las carreras de grado, planiﬁcación y
aplicación experimental en la carrera de Licenciatura en Ciencias de la
Educación.
- Informe sobre necesidades de accesibilidad física de infraestructura y
materiales para la inclusión presentado a la Dirección de Administración y
Finanzas, redactado por Especialistas en Educación Inclusiva.
- Atención a la salud integral a estudiantes, mediante servicios: odontológico,
nutricional, enfermería, clínica médica y orientación. 60 pacientes
odontológicos, 25 pacientes de nutrición, 210 pacientes de medicina clínica, 10
de psicología.
- Aplicación de ﬁchas socioeconómicas y cuestionarios de satisfacción a 48
estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación y 325 estudiantes del
primer semestre de todas las carreras en áreas especíﬁcas.
- Protocolo de atención psicológica a estudiantes, diseñado.
- Taller de Planiﬁcación Didáctica para estudiantes de los segundos cursos de las
licenciaturas en áreas especíﬁcas.
- Proceso de la evaluación de desempeño de jefes de departamentos,
coordinadores de unidades y docentes de las carreras de grado y programas de
postgrado, implementado.

Estudiantes del 2do. curso de la Licenciatura en Educación Escolar
Básica y la Prof. Natalia Rodriguez, realizaron el cierre del proyecto
"Dejando Huellas con nuestro aporte al cincuentenario del ISE", en la cual
se inauguro el ecoespacio multicolor.

Estudiantes del 1er. año de la Licenciatura en Educación
Inicial (sección A y B) realizaron exposión de "Rincones
de juegos para el desarrollo infantil”.

DRAI

- 35.724 usuarios asistidos en salas y servicios.
- 3.969 usuarios por mes.
- 480 usuarios han utilizado las computadoras.
- 120 usuarios al mes en promedio.
- 12.354 materiales prestados.
- 1374 materiales al mes en promedio utilizados.
- 238 títulos bibliográﬁcos nuevos que han sido adquiridos mediante donación
para las carreras de grado en áreas especíﬁcas en el 2018.
- D o m i n i o a c t i v o ( w w w. i s e d r a i . e d u . p y ) y p á g i n a a c t i v a
(www.isedrai.edu.py/tesis/index.php/tes) del DRAI.
- 55 estudiantes participaron de talleres de capacitaciones en competencia
informacionales (REVA, Google Académico, Zotero).
- Trabajos ﬁnales de grado y las tesis, sumados al acervo bibliográﬁco del
Dpto.
- Presentación del libro “Shock Educativo” (autores: Benjamín Fernández
Bogado, Robert Cano y Francisco Giménez Duarte), en conmemoración del
Día Mundial del Libro, el Idioma y los Derechos de Autor.
- Laboratorio de Lenguas (LL) incorporado como dependencia del DRAI.

El Departamento de Recursos de Aprendizaje e
Investigación (DRAI), realizó una exposición de libros
en guaraní, en el marco del Día del Idioma Guaraní.

El Viceministro de Educación Superior, Ing. Robert Cano,
visitando la Biblioteca en la cual saludo a docentes y
estudiantes. El Sr. Robert Cano, fue registrado como
nuevo usuario del Departamento de Recursos de
Aprendizaje e Investigación (DRAI) - ISE.

ADMINISTRATIVO - FINANCIERA
Transferencias recibidas en el año 2018
N°
1
2
3
4
5

Fecha
02-abr-18
29-may-18
26-jul-18
04-sep-18
26-oct-18
Total

Corriente
252.000.000
540.000.000
281.250.000
540.000.000
270.000.000
1.883.250.000

Capital
28.000.000
60.000.000
31.250.000
60.000.000
30.000.000
209.250.000

Total
280.000.000
600.000.000
312.500.000
600.000.000
300.000.000
2.092.500.000

Ÿ

Decreto de ampliación presupuestaria del ISE para el uso de los fondos de
CONACYT y el desarrollo de los dos proyectos de investigación adjudicadas a
cargo de la Dirección de Investigación.

Ÿ

Mensura del predio del ISE para la desanexión de la Secretaria de Nacional
Deportes (Solicitud de Decreto en proceso).

Ÿ

Concreción del desarrollo del Proyecto para aumento de capacidad y
reinstalación del servicio de internet a cargo de la Compañía Copaco SA.

Ÿ

Desarrollo de sistema informático Académico- Administrativo. Secretaria
General y Administración y Finanzas, integrado), para vigencia desde febrero
de 2019.

Ÿ

Instalación de 11 cámaras en puntos estratégicos de la institución para
brindar mayor seguridad a la comunidad del ISE.

Ÿ

Instalación de nuevos equipos de informática y de audiovisual en varias
dependencias, cambios de puertas, de aulas y sanitarios, nuevas pizarras,
bebederos, entre otros.

Ÿ

Actualización de pago de sueldos a docentes, servicios, administrativos,
técnicos y proveedores hasta el mes de octubre.

Ÿ

Gestión actual para el último desembolso de FF30, para de haberes de
noviembre, diciembre, aguinaldos, tutores y pago a proveedores.

Ÿ

Actualización de pago de sueldos a docentes, servicios, administrativos,
técnicos y proveedores hasta el mes de octubre.

Ÿ

Gestión actual para el último desembolso de FF30, para de haberes de
noviembre, diciembre, aguinaldos, tutores y pago a proveedores.

Remodelación y equipamamiento del
comedor para docentes y funcionarios.

Reunión sobre licitación para usufructo de la
cantina - comedor.

RECURSOS HUMANOS

Taller de inducción
Presentación del manual de
cargos y funciones.

Entrega de un merecido reconocimiento a los
colaboradores que han obtenido logros
académicos entre los años 2016 y 2018.

·

Selección de personal docente a través del llamado a concurso público de
oposición conforme al procedimiento la selección aprobado por la Resolución
ISE N° 144/2017.

·

Selección de personal administrativo a través del concurso público de
oposición conforme a la Resolución ISE N° 55/18.

·

Nombramiento de docentes en carácter interino, para cubrir las necesidades
de las ofertas académicas.

·

Contratos de personal docente por la vía de excepción, conforme al art. 13 de
la Resolución ISE N° 144/17.

·

Evaluación de desempeño de:

a.

Docentes

b.

Funcionarios técnicos y administrativos

c.

Directivos, jefes y coordinadores

·

Reglamento e instrumento de evaluación de desempeño de cargos Directivos
y de gestores elaborado y aprobado: Resolución ISE N° 122/18.

·

Manual de perﬁles del personal docente
actualización).

·

Reglamento de asignación y reasignación de funciones de los funcionarios
técnicos y docentes, elaborado y en proceso de aprobación.

·

Cuadro del personal actualizado a través del SIGMEC que nos permite ubicar
a los funcionarios en el tiempo de sus permanencias y sus funciones.

·

Legajos del personal actualizado.

·

Plan de desarrollo personal y profesional del Instituto Superior de Educación
“Dr. Raúl Peña” aprobado por Resolución ISE N° 88/2018.

·

Plan de Bienestar del Personal del ISE: Resolución ISE N°105/17
proceso de implementación).

·

Manual de Cargos y Funciones del ISE: Resolución ISE N° 74.

.

Programa de promoción de la salud en proceso de aprobación.

(actualmente en proceso de

(en

INVESTIGACIÓN
· Informe Final del Proceso de Asesoramiento de Avance de Tutorías.
· Implementación de la 2° ed del Manual de Investigación.
· Informe de investigación histórico documental elaborado “Cincuentenario del
ISE”.
· Veriﬁcación de los artículos para la Revista Cientíﬁco Educativa “Kuaapy
Ayvu” N° 8.
· Trámites para la ﬁrma del decreto del Poder Ejecutivo para el logro de los
desembolsos correspondientes a las investigaciones ﬁnanciadas por el
CONACYT. "La cultura y arte en Paraguay. Descripción de la Evolución de la
Cultura y el arte en el Paraguay y el impacto de las instituciones culturales",
"Una mirada a la práctica docente: El abordaje de las competencias
investigativas y tecnológicas.
· Reprogramación ﬁnancieras de actividades por ambos proyectos con el
CONACYT.
· V Feria de Investigación y Divulgación Cientíﬁco-Educativa – IV Foro de
Extensión ¨Homenaje a los cincuenta años de trayectoria Educativa del
Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Pena”.
· Proceso de impresión para la publicación de la Revista cientíﬁco - educativa
"Kuaapy Ayvu" ediciones 6 y 7 (en un ejemplar).
· 106 TFG están siendo acompañados actualmente de los estudiantes de la
Promoción 2018.
· Presentación y defensa de 4 tesis de maestría de cohortes hasta el 2017.
· Presentación y defensa de TFG 80% de la promoción 2017, en 46 mesas
examinadoras, correspondiente a 76 estudiantes.
· Curso- taller “Utilización de las Normas APA”.
· Proyecto de curso de capacitación a asesores de TFG y tesis
presentado para su validación a la Dirección Académica y CONES.

a ser

· Informe ﬁnal de la investigación histórico - documental publicada "Cincuentenario del ISE".
· Redacción de informes y compilación de evidencias para acreditación de la
carrera Ciencias de la Educación.
· Planiﬁcación de actividades año electivo 2019.
· Investigación: “Percepción sobre la carrera de Ciencias de la Educación: una
mirada desde los actores” (Investigadores: Dr. Daniel Oviedo, Mg. Lilian
Rodríguez, estudiantes de Ciencias de la Educación.
· Trámites para el logro de la ﬁrma del Decreto Nº 631 DEL 13. 11.2018.
· Redacción del Programa para la Capacitación docente en Investigación
Social. (proceso de ajustes a los parámetros del CONES).

INVESTIGACIÓN

Reunión con tutores

Portada Manual de Investigación 2da. edición.

Feria de Investigación - IV Foro de Extensión «50 años del ISE»

VINCULACIÓN CON EL MEDIO - EXTENSIÓN
Acciones implementadas en el marco del Plan de Transición 2018
● Aprobación e implementación del Plan de Vinculación Institucional.
● Documento Orientaciones para la implementación de la Extensión.
● Aprobación y registro de Proyectos de Extensión en el marco de la vinculación social.
● Asignación de horas de extensión a estudiantes por cada cohorte.
● Elaboración de Ante proyecto de Presupuesto 2019 de la Dirección de Extensión.
● Implementación y socialización del Reglamento de Extensión, aprobado por resolución
ISE Nº 103/17.
● Elaboración e Implementación del Proyecto “Camino al Cincuentenario del ISE” y
Proyecto Voluntarios del Cincuentenario. Con 25 actividades de extensión y 358
estudiantes voluntarios.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO - EXTENSIÓN

●

Proyecto Colonia de vacaciones ASURECREATE 2018 - 2019, en vinculación ISE con
la Municipalidad de Asunción en 10 centros comunitarios de zonas vulnerables.

●

8 Proyectos de extensión, en vinculación con académico elaborados por profesores,
vinculando la extensión con las áreas académicas y la investigación.

●

Proyecto: 50 años del ISE en vinculación con la Dirección de Investigación 56
estudiantes entrevistadores 257 entrevistas realizadas.

●

Firma de convenio y desarrollo del proyecto para el servicio de internet por la
compañía COPACO SA, con cinco cuentas de 10 MB cada una, con miras a mejorar la
conectividad en la institución.

●

Participación en el III Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizó
en la Universidad Nacional de Córdoba – Argentina, 11 al 14 de junio.

●

Elaboración e Implementación del Plan de Vinculación Institucional (PVI), aprobado
con Resolución Institucional 46/2018.

●
●

Orientaciones para la implementación de la Extensión en el ISE (2018).
Participación en la Organización del VI Foro de Gestión del Riesgo – REDULAC _
Capítulo Paraguay, realizado en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.

●

Organización del IV Foro de Extensión

●

Seguimiento a Egresados
o

Encuesta a Egresados

o

Encuesta a Empleadores

●

Mecanismos de seguimiento a estudiantes del 1er Curso de las diferentes carreras.

●
Socialización del Reglamento de Extensión a estudiantes de 1er curso de las
diferentes carreras del ISE
o

Comisión Colación 2018

o
Comisión de Autoevaluación de la Carrera Licenciatura en Ciencias de la
Educación.
o

Reglamento de Becas

o

Código de Ética de la Carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación

o

Evaluación de desempeño a Jefes y Directivos del ISE

o

Validación del PEI – ISE

o

Acto de Reconocimiento Académico a Docentes del ISE

VINCULACIÓN CON EL MEDIO - EXTENSIÓN

Reunión con empleadores del ámbito de la educación.

Estudiantes participaron como voluntarios de la
colecta pública anual "tu ayuda, mi futuro"
organizada por la Fundación Casa Cuna.

Firma de Convenio marco de Colaboración con la
Universidad Evangélina del Paraguay - Campus
Gutenberg.

En el marco del Plan de Vinculación Institucional con el Instituto de Bienestar
Social, estudiantes del ISE participaron como voluntarios en el “Encuentro
Intergeneracional en Homenaje del Adulto Mayor”.

EQUIPO DE GESTIÓN

Mag. Claudelina Marín Gibons
Dirección General (ED),
Instituto Nacional de Educación Superior

Mag. María Luz Miranda
Dirección Académica (ED),
Instituto Nacional de Educación Superior
Mag. Alejandro Fernández
Dirección de Gestión Recursos Humanos (ED),
Instituto Nacional de Educación Superior
Mag. Elina Arriola
Dirección de Investigación (ED),
Instituto Nacional de Educación Superior
Lic. César Alfonso
Dirección de Administración y Finanzas (ED),
Instituto Nacional de Educación Superior
Dra. Fátima Ruth Aguero
Dirección de Extensión (ED),
Instituto Nacional de Educación Superior
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