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Miaión: Garant¡zar a todas las personas una educación de calidád como bien públi.o y derecho humano a lo Iar8o de la v¡da

Rrso¿ uc¡ó¡¿ o GEPE N.'4712022

PORLA CITAL SE AIITORI LA IMPLEMEI'ITACIÓN DEL CURSO DE
cApAcrrACróN DOCENTE DEN oMrN AD o "EUN ctoNALtDAots FfI¡oÍsttc AS DE
ExcEL APLI9ADAS ¿rv ¿as pR¡icrrcAs EN EL AULA" EN LA M)DALLDAD ADISTANCIA,
COHORTE OCruBREA NOWEMBRE DE 2022, CON UNA CARGA DE 70 HORAS RELOI, EN
LA UNtwRStDAD NAC¡2NAL DE rrAptTA, DEpART¡ueNro ot ru¡pú¡.

Asunción, 30 de setiembre de 2022

WSTO: El expediente N" 328.791 de fecha 23 de setiembre de 2022,

presentado por el Dr. Antonio Kiemyezny, Decsno de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y
Cultura Guaraní de la Llniaersidad Nacional de ltapúa, departamento de ltapúa, en el ansl solicíta la

autoización para la implementación de curso de capacitación docente denominado " Funcionqlidadcs

estadísticas de excel aplicadas en las pñcticas en el aula" , e la modalidad a distancia, con wta carga de 70

horas reloj, cohorte octubre a noaiembre de 2022, y;

CONSIDER 4NDO: Que, el Ministeio de Educación y Ciercias

plantea la formación continua de los docentes conto uro de sus ejes de acción para el mejorumiento de la

calidad en los yocesos y resultados de aprendizaje;

Que, conforme con lo indicado en el Art. 34 de la Ley 1725/0L que

establece el Estatuto del Educador, la formación de educadores es responsabilidad de los centros de

formación docente, insütlltos superiores o uniaersidades;

Que, la Ley N' 57492017 "Que establece la Carta Orgánica del

Ministerio de Educacién y Ciencias", en su Art.3 "Competencia", indica: El Ministeio de Educacíón y
Ciencias es el órgano rector del sistema educatiao nacional y como tal, es responsable de establecer la política

educatiaa nacional en concordancia con los planes de dcsanollo nacional, conforme lo dispone la

Consütución Nacional y la Ley N" 1264/98 "General de Educación".

Que, la Ley N' 5749./2.017 "Que establece la Carta Orgánica del

Ministeio de Educaciótt y Ciencias", establece y delimita las funciones de la Dírecciótt General de

Formaciótt Profesional del Educador, ei su Att. 73, en los siguientes términos: "es el órgano responsable

de formular las políticas públicas para la formación, especializaciórt y perfeccionamiento del educador de

todos los niueles y modalidades del sistetna educathto nacional";

Que, el Informe Técnico No 2612022 del Departamento de

Formación en Seroicio, remitido a la Dirección General de Formación Profesional del Educaclor mediante

el Memorándum DFE N' 7230n022 de la Dirección de Formación del Educador, con respecto al proyecto

presentado por la Uniuersidad Nacional de ltapúa, para la hnbilitación del curso de capacitaciórt docente

denominado " Futtcionalidades estadísticas de excel aplicadas en las prácticas en el aula", en su patte

conclusioa, inrlica textualmente: "Teniendo en cuenta los aspectos técnicos y pedagó§cos analizados, según

se constata en el pÍesente proyecto, el mismo tiene dictamett fnaorable para su implementaciótr";

Que, por Resolución N." 7j¡2.022, dtl día 26 de ercro de 2022, el

Ministsrio de Educación y Ciencias otorga a la Dirección General de Formación Profesional del Educador

la fau tad de suscibir y promulgar resoluciones que, en relación al caso en atestión indica: "Habilitación
y reconocimiento de ofertas educathtas de instittrciones de formación profesíonal del tercer nia:ff
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M¡sión: Gerantizer e todes las persoñas uña educ¿ción de calidad .omo b¡en público y derecho humano a lo lergo de lá vida-

RESO[UCIÓN D GFPE N.'471,/2022

POR LA CIIA¿ SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO DE
C AP ACI'IACIÓN DOCEA/TE DEN OMIN AD O'EUN CION ALIDADE S ESTADÍSTI CAS DE
EXCEL APLICADAS EN ¿AS PR/CTI CAS EN EL AULA" EN LA MODALIDAD A DISTANCIA,
COHORTE OCruBRE A NOWEMBRE DE 2022, CON ¿INA CARGA DE 70 HORAS RELOJ, EN
IA TI^f,!.,ERSTDAD NACIONAL DE ITAPÚA, DLPARTAT\'IENrO DE ITAPÚA,

-2-

Que, el Decreto N" 1573 del28 de marzo de 201.9 "Por el cual se

nombra y se desigrin directores generales del Ministeio de Educación y Ciencias", en su Artículo 1"

expresa "Nómbrase a la señora Nancy Oilda Benítez Ojeda, funcionaia del Ministeio de Educación y
Ciencias, como Directora General de Formación Profesional del Educador, dependiente del Viceministeio

de Educación Superior y Ciencias...";

Pot tanto, en uso de sus atribuciones legales,

LA DIRECTO]d-| GENE/P-4'L DE FOR¡{ACIÓN PROFESIONAL DEL EDUCADOR

RES UE¿ I4E

7".- AATORIZAR la implementación del anrso de capacitación docente denoninndo " Funcionalidades

estadísticas de excel aplicadas en las prácticas en el aula", en la morlalidad a distancia, cohorte octubre a

noaiembre de 2022, con una carga de 70 horas reloj, en la Uniaersidad Nacional de ltapúa, departametúo

de Itapúa.-

2".- ENCOMENDAR a la Dirección de Formación del Educador, dependiente de Ia Dirección General de

Fomtación Profesional del Educatlor, el control y Ia eualttación de las actiaidades acatlémicas durante el

proceso, a fn de garantizar el perfl de salida del egresado del curso de capacitación docente denominado

"Funcionalidad¿s estadísticas dr excel aplicadas en las prácticas en el aula".-

3".- ESTABLECER que la Unhsersidad Nacional de ltapúa, dé cumpliniento a los procesos

admitistratioos, técnicos y pedagó§cos establecidos en la normatioa legal ztigente, en relación al inicio,

desanollo y cierre del curso autoizado en el ArL L0 de esta Resolución.-

4'.- DISPONER que la Unioersidad Nacional de ltapúa, presente a la Dirección de Formación del

Educador, al cerrar el anrso, un informe fnal de los yocesos y resultados obtetidos a trat¡és del mismo.

51- DISPONER que la Uniaersidad Nacional de ltapúa, imprima los tuámites conespondieúes para

otorgar Ia certifcación correspondiente al curso de capacitaciórt docente detominado " Funcionalidades

estadísticas de excel aplicadas en las prácticas en el aula", tna oez concluido el mismo.-

6'.- COMUNICAR y archíuar.-
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