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Logros  de la gestión institucional, en tiempo 
de PANDEMIA del COVID,19



Presentación

El Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) es una institución de Educación Superior,
creada el 26 de abril de 1957, con la denominación de Escuela Nacional de Bellas
Artes y reconocida como Instituto de Educación Superior de Educación Artística por
Ley de la Nación Nº 1638 del 20 de diciembre del 2000, modificada y ampliada por
Ley de la Nación Nº 6224 del 21 de noviembre de 2018.

El ISBA como Institución de Educación Superior es un ente autónomo, autárquico y
como tal es una institución administrativa estatal, descentralizada, con personería
jurídica, presupuesto y patrimonio propios, con el objeto de promover la educación
de todas las artes y sus tecnologías, aportando al patrimonio cultural nacional y a la
estética del arte universal.

En este contexto y teniendo la complejidad del año, 2020, relacionada a la situación
de la PANDEMIA del COVID, 19, el ISBA ha desarrollado las mejores estrategias de
gestión institucional y ha priorizado la vida de los miembros de la comunidad
académica, para cumplir los objetivos misionales del Plan Estratégico Institucional, y
de esa manera, dar respuestas a la demanda de la sociedad en cuanto a la
formación superior en arte, conforme a las normativas de su creación y la Ley 4995/13,
de la Educación Superior.



Logros alcanzados en la gestión misional



Dirección Académica



 Implementación de las ofertas académicas, conforme a las

medidas sanitarias del Ministerio de Salud y Bienestar Social ( MSP y

BS) y las orientaciones técnicas del Consejo Nacional de

Educación Superior ( CONES)

 Capacitación a coordinadores y docentes, para la

implementación de las clases, bajo la modalidad virtual.

 Asistencia pedagógica y gestión de beneficios para estudiantes,

con miras a dar continuidad a su carrera formativa.

 Validación de criterios de calidad, para las carreras de Educación

Artística, liderado por la Agencia Nacional de Evaluación y

Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)

 Coordinación de tutorías de tesinas, correspondientes a las

carreras de Licenciaturas en: Diseño Gráfico, Danza, Artes Visuales,

Música y Teatro.

 Revisión y ajustes de proyectos educativos, conforme a los nuevos

requerimientos del CONES y ANEAES.







Dirección de Investigación y Postgrado



 Revisión y ajustes de proyectos educativos, relacionados a las
ofertas académicas: Habilitación Pedagógica, Especialización
en Didáctica Universitaria, Maestría en Educación Artística y
Doctorado en Ciencias de la Educación Artística.

 Redacción de artículos científicos, para la revista científica del
ISBA

 Disertación Internacional en el Primer Festival Virtual
Iberoamericano de la Palabra.

 Participación en el Tercer Seminario Internacional sobre Políticas
Educativas en Educación Artística.

 Validación de los criterios de calidad, para las carreras de
Educación Artística, liderado por la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ( ANEAES)

 Implementación de diversos Cursos de Actualización en Arte,
dirigido a docentes de diversos niveles educativos.

 Publicación de libro sobre la cultura del pueblo indígena, mbya
guaraní, en forma conjunta, con la Fundación Madre Tierra.

 Participación a actividades académicas virtuales de Educación
Superior a nivel nacional e internacional.







Dirección de Extensión



 Implementación del Proyecto “Estudiantes libres de humo,”en el

marco del Programa Nacional de Control del Tabaquismo y

Enfermedades Respiratorias Crónicas, en forma conjunta con el

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPy BS)

 Implementación del “Proyecto Hermoseando y cuidando mi

Institución”

 Implementación del “Proyecto sobre escultura indígena paraguaya”

 Taller sobre pintura de óleo inclusivo, dirigido a jóvenes y adultos.

 Implementación del “Proyecto Jeroky ára”

 Reuniones virtuales, con el Centro Cultural “ Tereré Literario”

 Participación al Festival de Pohä ñana.







Direcciones de Apoyo



Dirección de Gestión y Desarrollo de 

las Personas



 Adecuación del Reglamento Interno Institucional, según las medidas
sanitarias del Ministerio de Salud y Bienestar Social, ante la situación de la
Pandemia del COVID, 19

 Elaboración del Reglamento de Concurso, para selección del personal
docente y administrativo.

 Planificación de procesos de evaluación de desempeño, dirigidos a
docentes y funcionarios administrativos de la Institución.

 Gestión de trámites jubilatorio de 23 funcionarios, ante la Dirección
General de Jubilaciones del Ministerio de Hacienda.

 Actualización de datos de funcionarios del ISBA, en la plataforma de
SICCA, de la Secretaría de la Función Pública, Instituto de Previsión Social,
en la Subsecretaría de Tributación, dependiente del Ministerio de
Hacienda y en el Ministerio de Justicia y Trabajo.

 Elaboración de requerimientos presupuestarios, para nombramientos y
contratos de profesionales, para cubrir los cargos vacantes de las áreas
misionales y de apoyo.



Asesoría de planificación estratégica 

 Diagnóstico del Instituto Superior de Bellas Artes, conforme a los objetivos del
Plan Estratégico Institucional (PEI) y los criterios de calidad, relacionado a la
evaluación institucional de la ANEAES.

 Revisión del Plan Estratégico Institucional, conforme a los objetivos de la
Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

 Planificación institucional, conforme a los objetivos del presupuesto por
resultado ( PPR) del Ministerio de Hacienda.

 Bilingüización de la misión, visión, valores y estructura organizacional del ISBA,
según la Ley 4251/10 de Lenguas.

 Elaboración de políticas de comunicación institucional interna y externa del
ISBA

 Diseño del Plan de carrera de formación profesional, dirigido a docentes y
funcionarios administrativos del ISBA.

 Diseño del Proyecto de elaboración de criterios de calidad, para la evaluación
de las carreras de grado en arte.

 Diseño de plan de capacitación, dirigido a Directores y Coordinadores de
carreras sobre planificación estratégica, en concordancia, con el Plan
Estratégico Institucional y los objetivos de la Agenda 2030 (ODS)







Comunicación Institucional



 Instalación de la Oficina de Acceso a la Información pública,
en cumplimiento de las leyes N° 5189/14 y N° 5282/14 de la Ley

de Transparencia.

 Instalación de la plataforma Gsuite, para la implementación de

las clases, bajo la modalidad virtual.

 Capacitación al plantel directivo y docente, para el uso de las

herramientas digitales, conforme a las orientaciones técnicas del

Consejo Nacional de Educación Superior ( CONES)

 Apoyo en la promoción y difusión de actividades misionales de la

Institución y de las diversas carreras, de grado y postgrado.

 Diseño de materiales audiovisuales sobre sensibilización a la

comunidad académica de la Institución, en lo concerniente a

medidas preventivas de la Pandemia del COVID, 19



Acceso a la Información Pública



Dirección de Administración y Finanzas



Ejecución presupuestaria, 2020
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 Reparación de la infraestructura edilicia de la Institución y

equipamiento de las salas de clases de las diversas carreras

de grado.

 Desinfección y fumigación de la Institución, conforme a las

medidas sanitarias del MSPyBS, en lo concerniente a la

PANDEMIA del Covid,19

 Gestión de compra de insumos para el registro de 35 títulos

de grado y adquisición de útiles de oficina.

 Gestiones para el mantenimiento y la reparación del vehículo

institucional (Chevrolet Corsa),

 Inicio del proceso licitatorio del llamado a contratación

directa N° 1/2020, para la adquisición de muebles, equipos

electrónicos y de informática-ID 386.546

 Gestiones administrativas, para pagos de salarios y aguinaldo

a docentes y funcionarios administrativos de la Institución.





Relaciones interinstitucionales y 

alianzas estratégicas



Convenios firmados

• Con         Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ( MSPyBS)

• Con          Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ)

• Con          Green Paraguay ( GREEN-PY)

• Con         Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)

• Con          Municipalidad de Pirayú



¡Muchas gracias! Aguyje!


