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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) 

COMUNICADO 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) – CONSEJO EJECUTIVO, en 
consideración a las inexactas expresiones de los representantes del Ministerio de 
Educación y Ciencias (MEC) y el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), indica cuanto sigue: 

 
1. Creación de una nueva Universidad:  
Este proceso se rige por disposiciones previstas en la Ley N° 4995/2013 “De Educación 
Superior”, lo cual indica que la petición se origina en el Congreso Nacional donde se 
presenta el Proyecto. Este Poder del Estado deriva el pedido al CONES, que a su vez 
requiere un primer dictamen a la ANEAES. Según sea ese dictamen, el CONES, a su vez 
prosigue el estudio en todas sus dimensiones requeridas (académica, infraestructura, 
económica, y jurídica). Concluido el estudio, el dictamen se eleva al Congreso Nacional – 
Poder Legislativo, a quién corresponde la creación o no de la nueva Institución de 
Educación Superior (IES), por Ley.  
 
En el caso referido por el representante del MEC, el Proyecto de Creación solicitado 
incluyó a más de la creación de la propia institución, otras 10 (diez) ofertas académicas 
entre las cuales 7 (siete) corresponden a carreras de grado y 3 (tres) a programas de 
postgrados. Estas con 2 (dos) filiales con 3 (tres) Unidades Académicas. 
  
El Estudio del Proyecto completo, en cada una de las dimensiones indicadas se encuentra 
en su etapa final. El resultado será direccionado a la instancia correspondiente fuera del 
CONES. 
 
De todo lo dicho, nos permitimos indicar que es inexacta la expresión del representante 
del MEC al señalar que los procesos en el CONES son dilatorios o por preferencia. 

 
2. Legitimidad de las autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES): 
Todas las actas y resoluciones del CONES, llevadas a cabo hasta la fecha, han sido 
aprobadas y ratificadas. Las decisiones y resoluciones son tomadas en Sesión Plenaria del 
CONES, siendo este un órgano Colegiado. Por tanto, la gestión institucional del Consejo 
Nacional de Educación Superior y su Consejo Ejecutivo desarrollan legal y normalmente 
sus funciones. La única entidad que desconoce dicha situación es el Ministerio de 
Educación y Ciencias (MEC) y, por decisión unilateral, ha dejado de participar de las 
Sesiones Plenarias. Con estas acciones ilegítimas incluso se entorpecen procesos de las 
Entidades de Educación Superior.  
 
No existe restricción legal o judicial que impida el funcionamiento actual del Consejo 
Nacional de Educación Superior con su Consejo Ejecutivo.  

 
3. Manifestaciones del Círculo Paraguayo de Médicos:   
A la luz de lo planteado por el representante del Círculo Paraguayo de Médicos, se indica:  

 
El CONES viene trabajando interinstitucionalmente por ordenar todo lo concerniente al 
proceso de formación en áreas de ciencias de la salud y se tienen importantes avances. El 
seguimiento de este proceso requiere del trabajo conjunto entre diversas instituciones.  
 
De ser un interés cierto recomendamos un aporte razonable para las circunstancias 
actuales que es parte del proceso indicado. 

 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CONSEJO EJECUTIVO 

Asunción, 16 de marzo de 2023. 
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