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GLOSARIO

• Guía de Bases y Condiciones: Documento de publicación anual, en el cual se 
establecen los beneficios, requisitos, procesos y plazos que regulan la postulación de 
egresados de la educación media a una de las becas de grado o tecnicatura, conforme 
a las plazas disponibles y las carreras habilitadas en la respectiva convocatoria.

• Postulante: Estudiante que ha concluido satisfactoriamente el proceso de inscripción 
establecido, conforme a la Guía de Bases y Condiciones de la convocatoria respectiva, 
incluyendo el llenado completo y correcto del formulario habilitado, así como el 
suministro de la documentación requerida. 

•  Concursante: Postulante que ha aprobado satisfactoriamente las etapas de evaluación 
documental, competencias básicas y evaluación socioeconómica. 

• Concursante Seleccionado/a: Concursante que ha aprobado y superado 
satisfactoriamente las etapas anteriores; con puntaje que le permita acceder a una de 
las becas habilitadas por la convocatoria respectiva, habiendo concluido los procesos de 
revisión, consultas y desempate, si los hubiere. 

• Becario/Becaria: Concursante seleccionado/a adjudicado/a con una de las 
becas habilitadas por la convocatoria respectiva, declarado/a como becario/a por 
Determinación de ITAIPU Binacional y que ha suscrito el Acuerdo de Compromiso anual 
correspondiente.

• Acuerdo de Compromiso: Instrumento de vigencia anual suscripto con ITAIPU 
Binacional, que acredita la calidad de becario/becaria, y en el cual se establecen de 
forma individual las condiciones, compromisos y beneficios de la beca.  

• Curso de Admisión: Es un primer nivel académico de estudios, de carácter obligatorio 
para nivelar conocimientos generales, previo al ingreso a una carrera, conforme al 
mecanismo previsto por cada institución educativa.

• Año lectivo: Tiempo transcurrido entre el inicio y la finalización de las clases. A los 
efectos de este Reglamento, en las carreras de desarrollo semestral, se considera que 
abarca dos semestres.
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• Año académico: Tiempo transcurrido entre el inicio de las clases y la conclusión de 
los períodos de evaluación final del correspondiente año lectivo.

• Regularidad académica: Estatus estudiantil que implica cursar y aprobar, dentro 
del año académico, todas las materias correspondientes a cada año lectivo, según la 
malla curricular de la carrera técnica o universitaria adjudicada. A los efectos de este 
Reglamento, no está permitido el cursado de materias en forma adelantada. 

• Rendimiento mínimo: Promedio anual exigido al/la becario/a para la renovación de 
los beneficios de la beca de grado, el que debe ser igual o mayor a 3,20 (tres enteros 
con veinte centésimos) y siendo que para el/la becario/a de carreras técnicas, debe ser 
igual o mayor a 3,00 (tres enteros), resultante del cursado de todas las materias de la 
malla curricular correspondientes al año lectivo, sin tener materias pendientes. La Unidad 
de Becas computará el promedio conforme a las herramientas previstas a tal efecto.

• Carrera adjudicada: Es la asignada al/la becario/a por Determinación de ITAIPU 
Binacional, formalizada en el Acuerdo de Compromiso anual, conforme a la elección 
realizada por el/la becario/a en su oportunidad.

• Desarraigo: A los efectos del presente Reglamento, se entiende por desarraigo la 
necesidad del/de la becario/a de mudar su domicilio a más de 50 km de distancia de 
su residencia habitual, con el fin de facilitar la prosecución/el cursado de la carrera en la 
universidad pública respectiva.

• Programa de Retorno Social: Acciones de retribución social voluntaria, llevadas 
adelante mediante la participación en iniciativas y proyectos a nivel de las universidades 
o la comunidad, en articulación con instituciones del sector público, privado u 
organizaciones de la sociedad civil.

• Determinación: Documento emitido por ITAIPU Binacional, por el cual uno o más 
Directores, en forma individual o conjunta, deciden sobre los asuntos sometidos a su 
competencia. 
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El presente Reglamento rige las relaciones entre becarios/as e ITAIPU Binacional una vez 
concluido el proceso de selección previo, correspondiente a cada convocatoria.

El objetivo general del Programa de Becas ITAIPU es apoyar la formación universitaria 
de jóvenes paraguayos con buen rendimiento académico, pertenecientes a familias de 
escasos recursos económicos, de modo a ampliar sus oportunidades de mejora de 
calidad de vida, propiciar su movilidad social y facilitar que, desde el ejercicio profesional, 
contribuyan al desarrollo sustentable de su comunidad y del Paraguay.
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CAPÍTULO I
FORMALIZACIÓN, BENEFICIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 1.- Formalización del Acuerdo de Compromiso anual  

1° Los/as concursantes seleccionados/as deben suscribir un Acuerdo de 
Compromiso anual con ITAIPU Binacional para el usufructo de las becas, en 
el cual se estipulan los beneficios, condiciones y obligaciones de las partes. 

El Acuerdo de Compromiso anual debe suscribirse dentro del año de la 
firma de la Determinación de adjudicación emitida por ITAIPU Binacional.
Transcurrido dicho plazo, sin que se haya sido formalizada la suscripción, la 
adjudicación de la beca quedará sin efecto.

2° Para la suscripción del primer Acuerdo de Compromiso anual, el/la 
concursante seleccionado/a debe presentar la siguiente documentación:

Estudiantes en general:
A. Fotocopia de Cédula de Identidad, autenticada por Escribanía Pública;
B.  Fotocopia del Certificado de estudios de la Educación Media; 
C. Fotocopia del Título de egresado/a de la Educación Media, autenticado por 
Escribanía Pública;
D. Fotocopia autenticada por Escribanía Pública del Carnet Indígena expedido 
por el INDI, en los casos que corresponda; 
E. Fotocopia autenticada por Escribanía Pública del Certificado de Discapacidad 
expedido por el SENADIS, en los casos que corresponda.
Adicionalmente, los concursantes seleccionados, estudiantes universitarios/
técnicos, de acuerdo con su avance académico: 

Admitidos, con carrera convocada a iniciar: 
F. Constancia detallada de matriculación a la carrera adjudicada.
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Cursando una carrera convocada: 
G. Certificado de estudios, en el que conste el último semestre o año 
concluido;
H. Constancia actualizada y detallada de matriculación;
I. Malla curricular de la carrera.
3° El Acuerdo de Compromiso anual indicará la universidad/institución, sede 
y carrera elegida por el/la concursante seleccionado/a. 

Artículo 2.- Beneficios del Programa de Becas ITAIPU 
Los beneficios del Programa de Becas ITAIPU, conforme al presupuesto 
asignado por la Entidad para cada Convocatoria, comprende la asignación 
anual de aportes financieros para la cobertura de los costos de estudios y 
manutención inherentes a la carrera adjudicada, durante la duración nominal 
de la misma, incluyendo el curso obligatorio de admisión, cuando corresponda, 
y las exigencias académicas de culminación de carrera. 

En el caso de los estudiantes que al momento de la postulación ya estén 
cursando sus estudios, los beneficios del Programa les serán concedidos a 
partir de la suscripción del Acuerdo de Compromiso anual respectivo.
La Beca es renovable anualmente y los beneficios, enunciados a continuación, 
están sujetos al cumplimiento del presente Reglamento de la Guía de Bases 
y Condiciones de su convocatoria y del Acuerdo de Compromiso anual 
pertinente.

1° Cobertura de costos de la carrera:
A. Becas para universidades y/o institutos de formación pública: 
Comprende una asignación anual para cubrir los costos de estudios y 
manutención, por el plazo de duración nominal de la carrera asignada, 
incluyendo el curso de admisión oficial establecido por la institución respectiva 
y por cada semestre cursado; así como las exigencias de culminación de 
carrera.
B. Becas para universidades y/o institutos de formación privada:
 B.1. La cobertura de los costos de matrículas y cuotas mensuales de 
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la carrera, según el informe correspondiente de la institución. No se realizarán 
reembolsos de ningún tipo a los/las becarios/as.
 B.2. Curso de admisión que la institución establezca como obligatorio.
 B.3. Otros aranceles propios de la carrera, debidamente justificados 
por la institución respectiva y aprobados por la ITAIPU Binacional, durante el 
tiempo de duración nominal de la carrera.
 B.4. Tramitación del título y otros aranceles complementarios, 
debidamente justificados por la institución.

2° Otras exigencias académicas para culminación de la carrera:
Cuando la culminación de la carrera seleccionada esté sujeta al desarrollo 
de un “Proyecto de fin de carrera”, “Defensa y aprobación de tesis”, “Práctica 
profesional supervisada”, “Pasantía” o equivalente; la asignación anual de 
aportes financieros podrá extenderse por 1 (un) año, siempre y cuando el/
la becario/a desarrolle, presente y defienda tales exigencias de fin de carrera, 
en el plazo máximo de 1 (un) año, computado a partir del cumplimiento de 
la duración nominal de la carrera cursada.

3° Asignación por desarraigo para becarios/as de universidades y/o 
institutos de formación pública:
Exclusivamente para los casos en que el/la becario/a ha tenido la imperiosa 
necesidad de desarraigo con respecto a su comunidad de origen, para 
poder cursar la carrera respectiva, podrá ser otorgada una asignación anual 
complementaria.

La solicitud de asignación del beneficio prevista en este apartado debe ser 
presentada por el/la becario/a conforme a la Programación Anual de la 
Unidad de Becas, por escrito, vía mesa de entrada de ITAIPU Binacional, 
debidamente fundamentada y acompañada de los documentos que 
acrediten y justifiquen el desarraigo. 

ITAIPU Binacional resolverá el pedido de asignación o renovación, en la 
modalidad de desarrollo de clases presenciales, previa verificación e informe 
de la Unidad de Becas sobre la dificultad de acceso a la vivienda, distancia 
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de esta de los centros poblacionales, disponibilidad de caminos y medios de 
transporte por parte de los becarios.

4° Mecanismo y condiciones de pago: Los beneficios de la Beca, sus 
condiciones y requisitos para recibirlos serán establecidos en el Acuerdo de 
Compromiso anual suscripto con el/la becario/a.

Artículo 3.- Derechos del/de la becario/a
Son derechos del/la becario/a del Programa de Becas ITAIPU:
A. Contar con una copia del presente Reglamento.
B. Disponer de un ejemplar del Acuerdo de Compromiso anual de beca 
suscrito entre las partes.
C. Recibir los beneficios contemplados en el presente Reglamento, en la 
Guía de Bases y Condiciones de su convocatoria, así como en el Acuerdo de 
Compromiso anual respectivo.
D. Plantear – cuando corresponda – reconsideración, postergación u otras 
solicitudes, respecto a situaciones que afecten el cumplimiento de sus 
compromisos y el regular usufructo de la beca; de conformidad al presente 
Reglamento, a la Guía de Bases y Condiciones de su convocatoria, al Acuerdo 
de Compromiso anual respectivo y a la Programación Anual de la Unidad de 
Becas.

Artículo 4.- Obligaciones del/de la becario/a
Son obligaciones del/de la becario/a del Programa de Becas ITAIPU:

A. Cumplir con el Reglamento de Becas ITAIPU y con el Reglamento 
Académico, Disciplinario y Administrativo de la institución en la cual cursa su 
carrera.

B. Firmar el Acuerdo de Compromiso anual de beca, expresando su 
aceptación de las condiciones establecidas, en fecha y lugar dispuestos por 
ITAIPU Binacional. Si el/la becario/a fuese menor de edad, el acuerdo debe 
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ser firmado además por uno de los padres o tutores.  Al efecto, debe presentar 
Certificado de Nacimiento original y en caso de que corresponda copia de la 
Libreta de Familia, copia autenticada de Sentencia Judicial y/o documento 
jurídico que acredite la tutela, cuando corresponda.

C. Cumplir con las exigencias académicas para la admisión a la carrera: 
 • En el plazo de 12 meses desde la adjudicación de la calidad de 
becario/a, conforme a los requerimientos de la institución asignada; o a más 
tardar, dentro del año académico siguiente al de la adjudicación, en los casos 
de carreras de única convocatoria.

D. Matricularse y cursar los estudios en la institución, sede y carrera asignadas. 

E. Cursar y aprobar dentro del año académico la totalidad de las materias 
correspondientes, conforme a la malla curricular y calendario académico 
respectivo, debiendo cumplir con la regularidad académica exigida para la 
renovación de los Acuerdos de Compromiso.

F. Mantener un promedio anual igual o mayor a 3,20 (tres enteros con veinte 
centésimos) para las Carreras de Grado/Estudios Universitarios. Se encuentran 
exceptuados de esta exigencia, indígenas y personas con discapacidad.

G. Mantener un promedio anual igual o mayor a 3,00 (tres enteros) para 
las Carreras Técnicas - Mandos Medios. Se encuentran exceptuados de esta 
exigencia, indígenas y personas con discapacidad.

H. Cumplir el porcentaje de asistencia mínimo requerido por la respectiva 
institución educativa. 

I. Proporcionar a la Unidad de Becas de ITAIPU Binacional documentaciones 
e informaciones pertinentes y veraces. 

J. Usufructuar la beca adjudicada en el periodo correspondiente, conforme a 
lo dispuesto en el presente Reglamento y el Acuerdo de Compromiso anual 
respectivo. 
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K. Comunicar, en el plazo máximo de 10 (diez) días hábiles de acaecida, 
cualquier situación que afecte o pudiera afectar el cumplimiento de sus 
compromisos académicos y obligaciones como becario/a; como ser: 
enfermedad, accidentes, maternidad, duelo u otras. Dicha comunicación 
debe realizarse por escrito, vía mesa de entrada de la Entidad, acompañando 
toda la documentación respaldatoria. 
 • En caso de enfermedad o accidente, los certificados médicos deben 
ser originales y expedidos por el Instituto de Previsión Social (IPS) o los 
Centros de Salud/Hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social o de la Universidad Nacional de Asunción (Hospital de 
Clínicas). Los certificados médicos de atención privada deben contar con el 
visado correspondiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
 • En caso de duelo, debe adjuntarse a la comunicación copia 
autenticada por Escribanía Pública del Certificado de Defunción.
 • En caso de maternidad, debe adjuntarse copia autenticada por 
Escribanía Pública del Certificado de Nacimiento. 
 • En otras situaciones, se debe adjuntar copia autenticada por 
Escribanía Pública de la documentación que acredite la situación planteada, 
sin perjuicio de la facultad de la Unidad de Becas, de solicitar información o 
documentación complementaria.

L. Disponer de una dirección de correo electrónico y un número de teléfono 
celular, ambos válidos y operativos.

M. Mantener actualizados sus datos particulares declarados, como ser 
domicilio, dirección de correo electrónico y número telefónico; los cuales 
serán considerados plenamente válidos a todos los efectos legales, hasta tanto 
no exista una comunicación escrita a ITAIPU Binacional. La comunicación del 
cambio de los datos particulares debe realizarse vía mesa de entrada, dentro 
del plazo de 10 (diez) días hábiles de producido.

N. Participar en Programas de Retorno Social de becarios/as y/o mentorías 
que pudiera asignarle ITAIPU Binacional.
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CAPÍTULO II
RENOVACIÓN ANUAL DE LAS BECAS

Artículo 5.- Requisitos para la renovación anual 
Para la renovación anual de la beca, el/la becario/a debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

1° Presentar en tiempo y forma a la Unidad de Becas de ITAIPU Binacional, 
original o copia autenticada por Escribanía Pública, del Certificado de Estudios 
expedido por la institución, correspondiente al año académico inmediatamente 
anterior, así como la constancia de las materias que están siendo cursadas;

2° Haber cursado y aprobado todas las materias correspondientes al año 
lectivo, según la malla curricular de la carrera, sin contar con materias 
pendientes, es decir, tener regularidad académica;

3° Contar con un promedio de calificación anual igual o mayor a 3,20 (tres 
enteros, veinte centésimos absolutos) para las Carreras de Grado/Estudios 
Universitarios, y un promedio anual igual o mayor a 3,00 (tres enteros) para 
las Carreras Técnicas - Mandos Medios resultante del cursado de todas las 
materias correspondientes al año lectivo, según la malla curricular respectiva. 
Este requisito no es exigible a personas con discapacidad o miembros de 
comunidades indígenas.

4° No haber incurrido en otra causal de cancelación de la beca tipificada 
como tal en el presente Reglamento.

La Unidad de Becas está facultada a solicitar al/la becario/a la documentación 
complementaria que considere pertinente, para acreditar el cumplimiento de 
la regularidad académica y rendimiento mínimo requeridos, caso contrario no 
procederá la renovación, quedando sin efecto los beneficios de la beca.
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Artículo 6.- Causales de cancelación de la beca:

Las becas serán canceladas por los siguientes motivos:

A. Renuncia expresa del/de la becario/a.

B. Incumplimiento de las exigencias de admisión a la carrera, en los plazos 
previstos en este Reglamento, y conforme a la Guía de Bases y Condiciones 
de la convocatoria respectiva. No constituirá causal de cancelación, el ingreso 
a una carrera distinta a la adjudicada, siempre que sea en una universidad 
pública y no implique cambio de facultad.

C. Incumplimiento de la exigencia de regularidad académica. 

D. Incumplimiento del rendimiento mínimo de calificación, en los términos 
previstos al respecto en este Reglamento.

E. Condena judicial en el ámbito penal, firme y ejecutoriada.

F. Cambio de universidad y sede adjudicada, sin autorización de ITAIPU 
Binacional.

G. Cambio de carrera adjudicada e iniciada, sin autorización de ITAIPU 
Binacional.

H. Inducir al error a ITAIPU Binacional o a la Unidad de Becas, a través 
de información o documentación falsa o incompleta, fehacientemente 
comprobada.

I. Incumplimiento grave de las normas de la institución en que el/la becario/a 
cursa sus estudios, o este/a cometa fraude, y habiéndose comunicado de 
tales hechos a la Entidad en tiempo y forma por la autoridad competente de 
dicha casa de estudios o cuyos antecedentes obren en poder de la ITAIPU 
Binacional.



15

J. Realizar cualquier acción que perjudique la imagen de ITAIPU Binacional 
y/o su Programa de Becas.

K. Otros motivos debidamente fundados, puestos a consideración del 
Director General Paraguayo de ITAIPU Binacional por la Unidad de Becas.
La decisión de ITAIPU Binacional que disponga la cancelación del usufructo 
de la beca no implicará el pago de resarcimientos o indemnizaciones de 
ninguna índole y será irrecurrible.

En los casos de mala fe constatada, ITAIPU Binacional se reserva el derecho de 
iniciar las acciones legales tendientes a recuperar las sumas desembolsadas 
al/la becario/a.
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CAPÍTULO III
RECONSIDERACIONES Y POSTERGACIONES

Artículo 7.- Reconsideraciones y Postergaciones 
Las modificaciones a las condiciones, los compromisos y las obligaciones 
asumidos por los/las becarios/as, previstos en el presente Reglamento, así 
como en el Acuerdo de Compromiso anual, serán puestas a consideración de 
ITAIPU Binacional, para lo cual el/la becario/a formulará solicitud debidamente 
fundada, de conformidad a la Programación Anual de la Unidad de Becas y a 
lo establecido en este Reglamento.

Artículo 8.- Casos en que proceden

Reconsideración: El/la becario/a podrá solicitar la reconsideración a ITAIPU 
Binacional en dos situaciones: 

1° Falta de rendimiento mínimo: Cuando, por situaciones debida y 
oportunamente justificadas y documentadas ante ITAIPU Binacional, el 
promedio de calificación anual del/la becario/a sea inferior al mínimo 
requerido.
2° Falta de regularidad: Cuando, por situaciones debida y 
oportunamente justificadas y documentadas ante ITAIPU Binacional, el/
la becario/a no haya cursado y aprobado todas las materias requeridas 
del año lectivo respectivo, según la malla curricular de la carrera cursada.
El incumplimiento de los términos del Acuerdo de Compromiso firmado 
en el marco de la solicitud de reconsideración inhabilita al becario a la 
renovación de los beneficios del usufructo de la Beca del siguiente 
período lectivo.

Postergación: Por razones excepcionales, debidamente fundadas y 
justificadas, como viaje, enfermedad, intercambio estudiantil y otras situaciones 
que impidan por un periodo prolongado el cumplimiento de las obligaciones 
académicas del/de la becario/a, éste/a podrá solicitar a ITAIPU Binacional, por 
única vez, la postergación total o parcial del usufructo de la beca, por el plazo 
de hasta un año, prorrogable solo por una vez.
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Artículo 9.- Trámite y resolución

1° Las solicitudes de reconsideración y postergación deben ser presentadas 
por el/la becario/a, vía mesa de entrada de la Entidad, y atendiendo la 
Programación Anual de la Unidad de Becas.

2° Deben formularse por escrito, estar debidamente fundadas, adjuntando 
original o copia autenticada por Escribanía de la documentación que respalde 
el pedido.

3° ITAIPU Binacional resolverá las solicitudes de reconsideración y postergación, 
previo informe de la Unidad de Becas.

4° Cada becario podrá solicitar a ITAIPU Binacional un máximo de hasta 2 
(dos) reconsideraciones durante todo el tiempo que dure la carrera. 

En el caso de miembros de las comunidades indígenas y personas con 
discapacidad podrán admitirse reconsideraciones adicionales, atendiendo el 
historial académico y personal de el/la becario/a solicitante.

El plazo máximo para solicitar las reconsideraciones será de 10 (diez) 
días hábiles de acaecida cualquier situación que afecte o pudiera afectar 
el cumplimiento de sus compromisos académicos y obligaciones como 
becario/a. 

Artículo 10.- Cambio de carrera, institución y/o sede

No procederán solicitudes de cambio de institución y/o sede asignada ni de 
carrera, especialmente de una de gestión oficial a una de gestión privada, salvo 
situaciones excepcionales que deberán ser resueltas por ITAIPU Binacional, 
previo informe de la Unidad de Becas de ITAIPU.
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Artículo 11.- Situaciones no previstas
 
Todas las situaciones planteadas por el/la becario/a y que afecten las 
condiciones, continuidad o renovación de los beneficios de las becas, como 
ser cambios de carreras u otras cuestiones no contempladas en el presente 
Reglamento y en el Acuerdo de Compromiso anual, serán analizadas y 
resueltas por ITAIPU Binacional, previo informe de la Unidad de Becas. 
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CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12.- Convocatorias anuales
La convocatoria anual, de conformidad a la disponibilidad presupuestaria, 
estará regulada en la respectiva Guía de Bases y Condiciones. En la misma se 
establecerán la cantidad de plazas disponibles, las carreras y sedes habilitadas, 
así como los beneficios de la beca, especialmente el monto de la asignación 
anual para becarios/as de instituciones de gestión pública y el complemento 
por desarraigo.

Artículo 13.- Acceso a Información y Documentación

Con la postulación, el/la estudiante acepta en todos sus términos el 
contenido y alcance del presente Reglamento, así como de la Guía de Bases 
y Condiciones correspondiente a la convocatoria respectiva.

La Asesoría de Responsabilidad Social de ITAIPU Binacional, por medio de 
la Unidad de Becas, podrá realizar todas las verificaciones que considere 
necesarias y pertinentes a fin de salvaguardar la correcta administración, 
transparencia y fiel cumplimiento de los objetivos del Programa de Becas y su 
Reglamento; así como solicitar de forma irrestricta:

A. Acceso a todas las informaciones sobre el desempeño académico 
del/de la becario/a obrantes en las instituciones vinculadas al Programa 
de Becas.

B. Acceso a toda información o documentación particular obrante en 
registros públicos o privados que hayan sido mencionadas o invocadas 
por el/la becario/a para solicitar a ITAIPU Binacional algún beneficio, 
plantear reconsideración u otro tipo de solicitud.
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ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS

Artículo 14.- Administración del Programa de Becas

La Asesoría de Responsabilidad Social de ITAIPU Binacional, por medio de su 
Unidad de Becas, es la encargada de la gestión académica, administrativa y 
financiera del Programa de Becas ITAIPU.

La Unidad de Becas es la encargada de garantizar y velar por la aplicación 
plena y rigurosa del Reglamento de Becas ITAIPU, de los Convenios o 
Acuerdos celebrados entre ITAIPU Binacional y las instituciones adheridas a 
los programas, así como de los Acuerdos de Compromisos anuales suscritos 
con los/las becarios/as.

Artículo 15.- Consejo Consultivo Permanente del Programa de Becas 
de ITAIPU
El Consejo Consultivo Permanente del Programa de Becas de ITAIPU es el 
órgano que tiene como función asesorar, orientar y acompañar el proceso de 
selección regulado en el Reglamento y sesionará a convocatoria de ITAIPU 
Binacional.

Integrarán este Consejo Consultivo, a invitación del Director General Paraguayo 
de ITAIPU Binacional, representantes del ámbito educativo estatal y privado, 
actores destacados de la sociedad civil, así como otros referentes intelectuales 
del quehacer educativo, todos estos bajo la coordinación de ITAIPU Binacional. 

El Consejo Consultivo, integrado mediante Determinación, sesionará bajo 
la presidencia del Director General Paraguayo de ITAIPU Binacional o del 
representante designado por el mismo, quien coordinará sus actuaciones.










