
 

  

2da. Edición de la Educación en Paraguay con  

innovación educativa  

  

  
El 26 y 27 de octubre se hará la segunda y mayor Expo Educación en Paraguay con una 

importante presencia de contenidos tecnológicos que apuesten a una metodología de 

enseñanza que llegue a las nuevas generaciones, de acceso totalmente gratuito en el Centro  

de Convenciones del Mariscal.  

Expo Educación, será un espacio único donde se mostrará que es posible contribuir y 

construir un sistema educativo disruptivo de integración, utilizando la innovación, las 

tecnologías, la ciencia, matemáticas, la creatividad, y muchos recursos y disciplinas más. 

Una feria que exhibirá lo mejor de la educación paraguaya, con más de 50 stands que 

servirán para valorar, inspirarse y aprender mediante los diversos recursos tecnológicos, 

científicos y de innovación que se presentarán. Será además un ambiente propicio para 

recibir capacitaciones de la mano de expertos y referentes de la transformación educativa.   

También se contará con actividades educativas para admirar el potencial e ingenio de los 

estudiantes a través de las competencias tecnológicas que estarán siendo desarrolladas 

durante toda la jornada. Participarán autoridades nacionales, ejecutivos y directivos 



 

 

 educativos, docentes, estudiantes, padres y madres, interesados en encontrar las mejores 

tendencias educacionales, de servicios, soluciones y de productos educativos para la 

familia, para la sociedad y para el país.  

  

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

y del MEC, también de Interés Tecnológico por parte del MITIC.  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. 

Principales actividades  

1- Stands sobre tecnología y educación.   

2- Competencia internacional de Robótica.  

3- Desafío de Ajedrez 

4- Charlas con invitados especiales como el Youtuber #julioprofe.  

5- Experiencias de educación e innovación en Paraguay.   
Para las empresas que deseen adherirse, podrán hacerlo como Presentador oficial, 

Expositor o Media Partner. Para consultas, se habilita el correo 

info@expoeducacion.com.py también el número (021) 328 6085  

Seguí todas las novedades a través de:  

● 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  
 

 

 

  



 

   



 

 

  



 

 

  


