
 

 

 

Asunción, setiembre de 2022 

 

 

Distinguido/a Director/a 

 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en representación de la organización de la 

Segunda Edición de la Expo Educación, a realizarse de 9:00 a 20:00 horas, los días 26 y 27 

de octubre del corriente año, en el Centro de Convenciones Mariscal.  

 

 Expo Educación será de acceso libre y gratuito para todo público y ha sido 

declarado de Interés Educativo por parte del Ministerio de Educación y Ciencias, según 

Resolución Ministerial N° 945, y declarado de Interés Institucional por parte de CONACYT, 

según Resolución Ministerial N° 370 y en trámite de declaración de Interés Institucional por 

parte del MITIC. 

 

 Buscamos convocar a la mayor cantidad de estudiantes y docentes para que puedan 

apreciar las iniciativas educativas que tendrán lugar en esta oportunidad; a razón de ello le hago 

llegar esta invitación formal para que una delegación de su institución pueda participar de la 

mayor fiesta de la educación nacional, bajo una actividad y modalidad de visita pedagógica. 

 

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

Futuro, su innovación, 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. 

 

⚫ Scratch Day, será una jornada de inducción y estímulo para niños, niñas y adolescentes 

que quieran animarse a experimentar sus primeros pasos de manera divertida con el 

mundo de la lógica de programación.  

 

⚫ 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, como por ejemplo capacitación docente, becas 

para estudiantes, ofertas laborales, etc. donde esperamos contar con la presencia del 

MEC, Conacyt, Becal y MITIC. 

 



 

 

 

⚫ 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.  

 
 En la seguridad de contar con su buena predisposición y asistencia, la cual agradezco 

desde ya, me despido, atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Alvarenga 

Director Ejecutivo 

Grupo IDT 

 

 

 
 Todas las noticias y novedades sobre Expo Educación en los siguientes enlaces: 

 

Sitio oficial: 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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