
 

 

 

Exitosa Expo Educación 2022 une talento, 

educación y tecnología 
 

El 26 y 27 de octubre se llevó a cabo con un éxito rotundo la segunda edición de la Expo 

Educación en el Centro de Convenciones Mariscal. Evento declarado de interés educativo e 

institucional por parte del MEC, CONACYT, MITIC, la Honorable Cámara de Senadores y la 

Gobernación del Departamento Central. Además, esta actividad fue cofinanciada por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con apoyo del FEEI y también contó 

con el apoyo de Itaipú Binacional. 

Toda la actividad desplegada en ambas jornadas, fueron de acceso totalmente gratuito para 

los visitantes. Se han desarrollado múltiples conferencias enfocadas para estudiantes y 

docentes, en paralelo, se impartieron talleres relacionados al Marketing Digital y el Diseño 

Gráfico. También se contó con la presencia de más de 65 proyectos destacados de 

estudiantes de instituciones públicas de todo el país y diversas organizaciones educativas.   

Empresas privadas e instituciones educativas del sector educativo, instituciones públicas 

como el MEC, MITIC, DNCP, BECAL, INE y organizaciones civiles como el de la Junta 

Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Paraguay Educa, Jekupyty 

Moheñoiha, Club de Escuela Solidaria, entre otros,  fueron parte de la Expo Educación a 

través de diferentes stands creativos, donde dieron a conocer una amplia variedad de 

ofertas educativas, herramientas y servicios en el ámbito educativo, como así también 

recursos, insumos y proyectos innovadores.  

Recibimos a miles de visitantes, entre ellos estudiantes, docentes, directores y directivos de 

instituciones educativas, autoridades nacionales, padres de familias, y el amplio 

acompañamiento y cobertura por parte de la prensa local. Participaron colegios y visitantes 

desde Capital, Central, Concepción, San Pedro, Itapúa, Cordillera y Cuidad del Este. Se 

contó con la visita de la viceministra de Educación Básica Alcira Sosa Penayo, la Directora 



 

General de la Dirección General de Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y Educación 

Media del MEC, Norma López, la Directora General de Ciencias y Tecnología del MEC, Lilian 

Demattei, y destacados invitados.  

El EduTuber hispano más famoso, Julio Profe, brindó dos charlas y acompañó la Expo 

Educación durante las dos jornadas. Se aprovechó la expo para la entrega de premios del 

Concurso Nacional de Tecnología - Jóvenes innovadores del Paraguay 2022 del MEC y la 

Cámara Paraguaya de la Propiedad Intelectual. También, desde el Departamento de San 

Pedro, se presentó un espacio artístico, "Las lavanderas del Tapiracuai" por parte de 

talentosos jóvenes del Colegio Nac. Santa Rita de Yataity del Norte. 

Al igual que la edición anterior, la Expo Educación sirvió de espacio para realizar la 

Competencia Internacional de Robótica MakeX del que participaron 21 equipos de colegios 

de Capital, Central, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa. El podio de los 4 mejores equipos fue 

ocupado por 2 instituciones educativas públicas y 2 del sector privado. Estos 4 equipos 

ganadores representarán a Paraguay en la Competencia Continental MakeX que se llevará 

a cabo en Diciembre de este año en Lima, Perú.  

El 1er. Puesto de la Competencia MakeX en Paraguay, Edición 2022 fue el equipo Max.25, 

del Colegio San José de Asunción, el segundo puesto se llevó STEAM Lions del Colegio 

Nacional E.M.D. Dr. Pedro P. Peña de Coronel Oviedo; el 3er. Puesto, RO-BROS2, del 

Colegio Integra, Privado Crecer de Santa Rita, mientras que el 4to. Puesto se llevó WALL-E, 

de la Escuela Don Bosco, de Fernando de la Mora. El Premio a Espíritu Competitivo se llevó 

RO-BROS1 del Colegio Integral Privado Crecer y el Premio a Tercer mejor Alianza lo llevó 

ARANDU de T.E.I.J. 

 



 

 

Ilustración 1: Proyectos destacados nacionales que inspiran (conversatorio) 

 

 

 



 

 

Ilustración 2: Sala de conferencias gratuitas 

 

 

 

Ilustración 3: Equipo de jurados y mentores – Competencia Make X 



 

 

Ilustración 4: El Edutuber JulioProfe con estudiantes luego de su charla 

Ilustración 3: Ganadores de la Competencia de Robótica MakeX 



 

 
Ilustración 6: Charla gratuita: Sistemas de impresión en Paraguay 

 

 
Ilustración 7: Proyectos Destacados de varias instituciones Educativas 

 

 



 

 

 

 
Ilustración 8: Proyectos Destacados de varias instituciones Educativas 

 

Ilustración 9: Acto de competencia MakeX 



 

 

 

 

Ilustración 10: Directora General de la Dirección General de Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y Educación Media 
del MEC, Norma López 

Ilustración 11: Ciclo de conferencias gratuitas 



 

 

Ilustración 12: Stands de empresas, instituciones y organizaciones del Sector Educativo 

 

 

Ilustración13: El Edutuber Julio Profe compartiendo con los presentes durante su Charla 

 

 



 

 

Ilustración 14: Charla de Julio Profe - Experiencias académicas que potencian la formación de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 15: Entrega de premios a los presentes. Gentileza de varios expositores 


