
 

  

  

EXPO EDUCACIÓN – SEGUNDA EDICIÓN  

Inspiración | Aprendizaje | Innovación | Futuro  

  

Lugar: Centro de Convenciones Mariscal  

Fecha: 26 y 27 de octubre del 2022  

Horario: de 09 a 20 horas  

Acceso: Totalmente libre y gratuito  

Organizado por: Grupo IDT  
 

 
 

  La Expo Educación es una muestra y espacio de diálogo sobre la Educación para el 

Futuro, su innovación Educativa, con especial foco en las áreas STEAM. En el marco de 

la exposición se desarrollarán las siguientes actividades:  

  

⚫ Competencia de Robótica Educativa: MakeX 2022 – Capítulo Paraguay 

consistente en una serie de misiones, que los estudiantes competidores deben 

cumplir con ayuda de su robot en forma autónoma y manual, en una arena de 

competición dispuesta para el efecto, donde desplegarán todas las habilidades 

adquiridas para la resolución de problemas con base en el pensamiento 

computacional.  

⚫ Desafío Ajedrez, durante esta Expo Educación 2022 tendrás la oportunidad de 

aprender más sobre este deporte conocido a nivel internacional. Contaremos 

con la presencia de maestros internacionales: Ing IM Ricardo Kropff, Maestro 

Internacional MI y Gabriela Vargas Talavera, Maestra Internacional Femenina 

WIM. ¡Participá de una competencia con medallistas olímpicos! 

⚫ Exposición de proyectos STEAM y de Innovación, desarrollados por 

estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de educación escolar 

básica y educación media.  

⚫ Exposición de empresas y organizaciones, que ofrezcan productos y/o 

servicios de innovación vinculados al sector educativo.   

 

 



 

⚫ Exposición de instituciones del Estado, que ofrezcan o tengan incorporada 

opciones de capacitaciones en distintos niveles, becas, ofertas laborales, y más.  

⚫ Conferencias sobre el futuro de la educación, innovación educativa y otros 

vinculados a la temática de la actividad, conferencias y talleres sobre el futuro 

de la educación, innovación educativa y otros vinculados a la temática de la 

actividad, en un salón auditorio para 300 personas, a cargo de referentes 

nacionales e internacionales. Entre estas actividades también destacamos la 

participación de Julio Alberto Ríos Gallego, más conocido en la red como 

“Julioprofe”, colombiano, ingeniero civil, profesor de matemáticas, 

conferencista, tutor, siendo el docente hispano más reconocido en YouTube, 

por el uso de medios no tradicionales para la enseñanza de las matemáticas, 

ingeniería, física y más.   

  

 Contará con más de 60 stands que servirán para valorar, inspirarse y aprender. La Expo 

Educación tiene como objetivo que; a través de las actividades brevemente descritas 

sea un punto de convergencia de reflexiones y acciones, sobre la educación que 

necesitamos para que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y docentes puedan 

afrontar adecuadamente los desafíos ante la cuarta revolución industrial.  

  

Expo Educación ya fue declarado de interés institucional y educativo por parte de 

Conacyt y del MEC, también fue declarado de Interés tecnológico por parte del MITIC 

y de Interés Departamental por parte de la Gobernación de Central.  Este evento es 

cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con 

apoyo del FEEI. También cuenta con el apoyo de Itaipú Binacional. 

  

 La educación es una responsabilidad de todos y es algo que nos debe ocupar a todos. 

Por ello, sería muy importante para el proyecto Expo Educación el apoyo de la prensa, 

para lograr convocar a la mayor cantidad de estudiantes y docentes posibles, y que 

puedan preciar, inspirarse y estimularlos con las iniciativas que tendrán lugar en esta 

oportunidad.  

   Para consultas al correo info@expoeducacion.com.py, WhatsApp: (+595) 986 

75 66 00.  

 

 Todas las noticias y novedades en los siguientes enlaces:  

● Sitio web: https://www.expoeducacion.com.py/   

● Facebook: https://www.facebook.com/expoeducacionpy/   

● Instagram: https://www.instagram.com/expoeducacionpy /   

● Twitter: https://www.twitter.com/expoeducacionpy/  
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Algunas fotografías del evento anterior  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 



 

 

 
 



 

 

 


