
 

 

 

 

 

 

 

FORO INTERNACIONAL DEL CONSEJO DE RECTORES DE PARAGUAY 

 

“Análisis sobre la realidad de la Educación Superior en el contexto del 
COVID – 19 y los nuevos desafíos 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El Consejo de Rectores del Paraguay, convoca al Foro Internacional del Consejo de 

Rectores del Paraguay 2020, para abordar en un Primer Foro: “Análisis sobre la realidad 

de la Educación Superior en el contexto del COVID – 19 y los nuevos desafíos”, y en 

el Segundo Foro “La educación superior en la recuperación económica y social del 

País: Propuestas y nuevos desafíos” 
 

Las Universidades, como instituciones históricas y patrimoniales, están comprometidas 

desde sus propias esencias con el desarrollo sostenible de la humanidad. Solo con esta 

visión es posible interpretar la pertinencia social, económica, científica y extensionista de 

nuestros programas de grado, postgrado e investigación. El Foro Internacional del 

Consejo de Rectores del Paraguay 2020 se enriquecerá con la experiencia de 

investigadores que debatan, a partir de temáticas derivadas de este Foro. 

 

Los invitamos a dialogar, sobre la contribución de los procesos sustantivos universitarios, 

su integración a la formación y docencia universitaria, la creación de una ciudadanía 

global en torno a los temas del Foro, y delinear estrategias y políticas del sector y las 

iniciativas de cooperación para el desarrollo sostenible.  

 

Nuestro evento será también un espacio de concertación y seguimiento de la declaración 

y el Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación Superior para América 

Latina y el Caribe CRES 2018. Además se analizará las propuestas del Instituto 

Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC) – 

UNESCO; y las Propuestas del ”Diagnóstico de la Educación Superior a Distancia” 

elaborado por la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI. Los miembros dela 

Comunidad Educativa, de las instituciones de Educación Superior nos reuniremos desde 

Asunción en el ciberespacio, en las fechas: 26 de junio de 2020;  y 31 de julio de 2020; 

en conmemoración a los siete años de aprobación de la Ley 4995/2013. 

Es un placer invitarlo a encontrarnos al Foro Internacional del Consejo de Rectores del 

Paraguay 2020. 

 

2. ORGANIZACIÓN 

 

Foro Internacional del Consejo de Rectores del Paraguay 2020, es organizado por el 

Consejo de Rectores del Paraguay, con el apoyo el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONES) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (ANEAES. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El Foro está organizado en tres fases: 

Fase 1: Análisis de la realidad de la Educación Superior a nivel Internacional. En esta 

fase se participará en el I Foro “Análisis sobre la realidad de la Educación Superior 

en el contexto del COVID – 19 y los nuevos desafíos”. 

Fase 2: Análisis de la realidad de la Educación Superior a nivel Nacional. En esta fase se 

participará en el II Foro. Las instituciones presentarán propuestas en torno al tema: “La 

educación superior en la recuperación económica y social del País: Propuestas y 

nuevos desafíos” 

Fase 3: Sistematización de la experiencia y difusión. 

 

 

 

2- COMITÉ ORGANIZADOR 

 

COMITÉ DE HONOR 

 

COMITÉ ORGANIZADOR CENTRAL 

 

Presidente: Dra. Sanie Romero 

Vicepresidente Ejecutivo: Dr. Simón Benítez  

Secretaria: Dra. Kitty Gaona 

Miembros: Ing. Hildegardo González, Dr. Ángel Rodríguez, Dra. Nadia Czeraniuk, Dr. 

Gerónimo Laviosa  

Moderador: Mg. Hugo Speratti  

Asistentes Técnicos: Facundo Flores, Oscar Sosa, Tania Romero. 


