Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar
investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con las regionales y mundiales.

Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué servicios ofrece el ISE?
Actualmente el ISE ofrece carreras de Pregrado, Grado y Postgrado.
Las carreras de Pregrado son: Profesionalización en Lengua Inglesa, Profesionalización en Educación
Inclusiva y Tecnicatura en Educación para la Primera Infancia.
Entre las carreras de Grado, se puede optar por las siguientes licenciaturas: Ciencias de la Educación,
Educación Inicial, Educación Escolar Básica, Educación de las Ciencias Sociales, Educación Artística,
Educación de la Lengua y Literatura Castellana, Educación de la Lengua Coreana, Educación de la
Lengua inglesa, Educación matemática, Educación de las Ciencias Sociales, Educación de la Física y la
Química, Educación en Trabajo y Tecnología.
Los programas de Postgrados en desarrollo son las especializaciones en: Didáctica, Didáctica de la
Educación Superior, maestrías en Gestión Educacional e Investigación Educativa y Ciencias de la
Educación.
2. ¿Qué beneficios obtengo al estudiar en el ISE?
El ISE cuenta con una marcada trayectoria en cuanto a calidad educativa, ofrece a sus estudiantes y
docentes una sala de informática, laboratorios de: química, lengua inglesa y de Lengua Coreana, así
también una amplia Biblioteca y hemeroteca con más de 35.000 documentos, entre materiales de
autores nacionales y extranjeros, documentos oficiales e investigaciones realizadas por docentes y
estudiantes, tanto de grado como de postgrado.
El ISE además cuenta con consultorios; médico, nutricional y odontológico, este último con costos
simbólicos para el mantenimiento de los materiales.
El ISE tiene a disposición canchas para la práctica deportiva y recreación, además de un amplio
estacionamiento y rampas de acceso inclusivo en todo el predio.
3. ¿Están habilitadas las carreras del ISE?
Todas las carreras ofertadas por el ISE cuentan con habilitación del Consejo Nacional de Educación
Superior (CONES). Ver número de resolución de habilitación en
http://www.ise.edu.py/application/files/5315/4038/5778/Resoluciones-ISE.pdf
4. ¿Qué documentos necesito para inscribirme?
 Fotocopia de cédula de identidad policial vigente y autenticada por escribanía
 Certificado de Nacimiento original
 Fotocopia de título de bachiller autenticada por escribanía
 Certificado de estudios original, visado por supervisión
 2 (dos) fotos tipo carnet (3x3)
 Completar formulario disponible en la Unidad de Admisión y Registro Académico
5. ¿Cuál es el procedimiento de admisión?
Las carreras de Grado inician con un semestre probatorio de ingreso, que constituye el primer semestre
de la carrera, tiene un carácter introductorio-probatorio y nivelatorio - compensatorio con respecto a las
capacidades de los postulantes, en cuanto a saberes básicos y pretende consolidar la elección
vocacional del estudiante.
Este semestre constituirá el espacio pedagógico que determine la permanencia del postulante en la
carrera una vez que el estudiante apruebe las asignaturas desarrolladas con evaluaciones formativas y
sumativas.
Para el ingreso a la carrera deberá aprobar con una calificación mínima 2 (dos), todas las asignaturas
del Semestre Probatorio de Ingreso. El estudiante que reprobare una o varias asignaturas del curso no
podrá ingresar a la carrera en el ISE.
6. ¿Cuantas convocatorias al año tiene el ISE?
El ISE cuenta con una convocatoria anual para las carreras de Grado (Marzo) y dos convocatorias por
año para los programas de Postgrado (abril y octubre)
7. ¿El ISE cuenta con cursos a distancia?
El ISE cuenta únicamente con carreras presenciales y algunos programas de postgrado
semipresenciales.
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8. ¿Se utiliza uniforme?
Los estudiantes de carreras de Grado del ISE no utilizan uniforme diario, sin embargo se sugiere un tipo
de uniforme para las prácticas profesionales.
9. ¿Cómo puedo inscribir a mi hijo/a en el Espacio de Desarrollo Infantil TEKOVE RAITY del ISE?
¿Tiene costo?
El Espacio de Desarrollo Infantil del ISE está abierto para hijos de funcionarios, estudiantes y miembros
de la Comunidad Local a partir de los dos años de edad. Los padres o encargados deberán acercarse a
la institución a fin de completar un formulario y abonar la Matrícula única: Gs. 100.000
*Cuota (para niños cuyos padres no son funcionarios ni estudiantes del ISE): Gs. 50.000
10. ¿En el ISE se puede realizar deportes o estudiar carreras deportivas?
No, El ISE es una Institución del sector Educativo, ofrece carreras de Grado y Postgrado como
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Educación Inicial, Educación Escolar Básica, etc. El ISE
comparte el predio con la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y la Escuela Nacional de Educación
Física (ENEF), que sí pertenecen al sector deportivo.
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