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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) 

CONSIDERANDO LA VIGENCIA DEL DECRETO (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPyBS) N° 5071/2021 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2021 por el que se 

disponen medidas específicas por la PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) a partir del día 5 de abril y 

hasta el 12 de abril de 2021, el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) indica cuanto 

sigue: 

1. EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) se adhiere plenamente al Decreto PE-

MSPBS N° 5071/2021 de fecha 4-04-2021 e insta a todas las Instituciones de Educación Superior 

(IES) y a los usuarios del Sistema de Educación Superior a cumplir y observar las disposiciones 

indicadas por las autoridades administrativas y sanitarias de nuestro país. 

 

2. Conforme los alcances indicados en el numeral 24 -artículo 2°- del Decreto N° 5071/2021 el 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) ha instado en su oportunidad, ante el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), la aprobación de un Protocolo para 

Clases Semipresenciales, el cual se halla pendiente de rúbrica y autorización por parte de dicho 

Ministerio. 

 

3. El CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) comunicará a las Instituciones de 

Educación Superior (IES) las condiciones aprobadas en el Protocolo para Clases Semipresenciales, 

una vez que las mismas entren en vigencia y se cumplan con los requerimientos sanitarios y de 

prevención que se hallan descriptos en la normativa específica. 

 

4. La modalidad aprobada por el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) mediante 

la utilización de “HERRAMIENTAS DIGITALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE” seguirá vigente 

conforme las condiciones establecidas en las Resoluciones respectivas.  

 

Los usuarios del Sistema de Educación Superior podrán consultar sobre las mismas en la página 

digital institucional: www.cones.gov.py 

 

Instamos a las Instituciones de Educación Superior sujetas a la Ley N° 4995/2013 “De Educación 

Superior” a mantener y acompañar las medidas sanitarias de prevención actualmente vigentes y 

exigidas. 

 

 

Consejo Ejecutivo 

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) 

 

Asunción, 5 de abril de 2021. 
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