
 
 

PLAN DE DESARROLLO PARAGUAY 2030 

Reúnen en un libro importantes aportes para una 

educación superior de calidad 

Con alto nivel de participación de distintos sectores, el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONES) compiló aportes y 

experiencias para construir lineamientos estratégicos. 

 

Mañana 22 de agosto se realizará en Asunción la presentación del 

denominado “Libro Blanco para la Educación Superior”, consistente 

en la compilación de todos los aportes realizados por diferentes 

estamentos de la comunidad y los actores participantes de los 

Congresos Regionales y del Congreso Nacional, que fueran 

promovidos por el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONES). 

Esta iniciativa, altamente participativa, busca sentar las bases para 

la construcción de lineamientos estratégicos hacia una agenda de 

políticas de Estado orientada a la Educación Superior como factor de 

desarrollo del País. 

Bajo el lema “construyendo juntos una Educación Superior de 

calidad”, el CONES viene promoviendo la contribución y el diálogo de 

todos los actores y sectores de la sociedad paraguaya para sumar 

conocimientos y aportes al modelo educativo de educación superior. 

Con ese propósito, el Libro blanco que será presentado en la Sala de 

Convenciones del Centro Cultural del Banco Central del Paraguay a 

las 10.00 hs, reúne los ejes centrales abordados y priorizados en los 

Congresos educativos. 

Análisis sectoriales y Seis Congresos Regionales cumplidos en todo 

el país desde el año 2014 permitieron llevar a cabo un diagnóstico de 

situación  entre los diferentes estamentos de las Instituciones de la 

Educación Superior y los representantes de la sociedad, en la 

búsqueda de consensuar políticas educativas en el marco del Plan 

de Desarrollo Paraguay 2030. 



 
 

El cierre de estos eventos participativos se realizó en junio de 2015 

con un Congreso Nacional de Educación “Realidad y Desafíos de las 

Políticas Públicas” que contó con la disertación de destacados 

conferencistas nacionales e internacionales.    

El resultado de estas experiencias y contribuciones analizadas 

durante el año 2016 concluyen en el Libro Blanco para la 

Educación Superior y es considerado por el CONES como un 

aporte fundamental para la profundización del debate y la suma de 

esfuerzos en la búsqueda de una educación universitaria de calidad 

en el Paraguay. 
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MARCO NORMATIVO  

 

“La educación superior tiene por objeto la formación personal, académica y profesional de los 

estudiantes, así como la producción de conocimientos, el desarrollo del saber y del pensamiento 

en las diversas disciplinas y la extensión de la cultura y los servicios a la sociedad. La educación 

superior es un bien público y, por ende, es un factor fundamental para el desarrollo del país, en 

democracia y con equidad (…) 

Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior: 

Proponer las políticas para el desarrollo y el funcionamiento de la educación superior, de 

acuerdo con los planes de desarrollo nacional, velar por el cumplimiento de la garantía 

constitucional de la autonomía de las universidades; establecer criterios académicos y técnicos 

básicos que deberán reunir los currículum, así como elaborar planes y propuestas acerca de las 

necesidades y fuentes de financiación de la Educación Superior;  

Dictar su reglamento de organización interna y su funcionamiento, así como aquellas 

reglamentaciones que sean necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

Ley.  Ley Nº 4995/2013 “De Educación Superior” Art. 2 y 9.- 


