
















































































































































































Presidente del CONES en reunión con el
MEC y la ANEAES

(http://uni.edu.py/wp-content/uploads/2016/06/diarios-web.jpg)
En este instante se produce la reunión del Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior

(CONES), Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) con el

Ministro de Educación y Cultura, Enrique Riera Escudero y el Director de la Agencia Nacional de

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), Raúl Aguilera.

En la misma estudiarán la realidad de las instituciones universitarias como también de los

estudiantes, quienes se encuentran expuestos a instituciones de Educación Superior  habilitados

para ofrecer carreras de grado y otros servicios que no registran la validez exigida por los órganos

oficiales que la regulan.

Los medios escritos de circulación nacional han destacado esta reunión en sus páginas virtuales;

tal es el caso de matutino ABC color: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/analizaran-

habilitacion-de-alrededor-de-2000-carreras-universitarias-dudosas-1489540.html

(http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/analizaran-habilitacion-de-alrededor-de-2000-

carreras-universitarias-dudosas-1489540.html)

Asimismo, el diario Última Hora lo publica en el siguiente enlace:

http://www.ultimahora.com/futuro-alumnos-debate-n999790.html

(http://www.ultimahora.com/futuro-alumnos-debate-n999790.html). El hecho también trascendió
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UNI firma convenio con el MEC

(http://uni.edu.py/wp-content/uploads/2016/06/convenio-MEC-1024x768.jpg)
Hace instante fue suscrito un convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y Cultura

(MEC) y la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), en la capital del país.

El acto se desarrolló en la oficina del MEC y fue firmado por el Ministro, el Dr. Enrique Riera

Escudero y el Rector de la UNI, Ing. Hildegardo González Irala.

Tomó parte de ella, la Coordinadora de la Comisión Mixta Paraguayo- Argentino del Río Paraná

(COMIP), abogado María Elena González.

A partir de este compromiso, ambas entidades emprenderán trabajos en conjunto a fin de

concretar sus principales objetivos como entidades públicas que emprenden tareas en aras de la

calidad educativa de nuestro país.

http://uni.edu.py/wp-content/uploads/2016/06/convenio-MEC-1024x768.jpg


Dejar un comentario

Name (required)

Email (will not be published) (required)

Website

Fuente: Gabinete del Rectorado de la UNI.

 

Compártelo:

LinkedIn (http://uni.edu.py/unifirmaconvenioconelmec/?share=linkedin&nb=1)

Twitter (http://uni.edu.py/unifirmaconvenioconelmec/?share=twitter&nb=1)

Google (http://uni.edu.py/unifirmaconvenioconelmec/?share=googleplus1&nb=1)

Facebook (http://uni.edu.py/unifirmaconvenioconelmec/?share=facebook&nb=1)

Tumblr (http://uni.edu.py/unifirmaconvenioconelmec/?share=tumblr&nb=1)

Correo electrónico (http://uni.edu.py/unifirmaconvenioconelmec/?share=email&nb=1)

Imprimir (http://uni.edu.py/unifirmaconvenioconelmec/#print)

Edición y Publicación: Dirección de Comunicaciones (DCom)-UNI (mailto:dcom@uni.edu.py)

Publicado en fecha 15 junio 2016.
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