


 Formalización del capítulo mediante la elaboración de un Estatuto, que se encuentra en 

proceso de redacción, se tiene previsto la versión final del documento para fines del 

mes de julio del presente año.  

 Convocatoria a Asamblea de las IES miembros para el estudio del estatuto.  

 Incorporación de dos instituciones universitarias como miembros en este año 2017 

 Coordinación de las acciones realizadas con organismos e instituciones que trabajan la 

GRRD: Secretaría de Emergencia Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Educación, 

entre otras. 



 Reuniones mensuales de la Junta Directiva para 

establecer las actividades y distribuir las 

responsabilidades de cada miembro e institución y con 

registro escrito de los acuerdos. 

 Publicación de  las actividades en diferentes medios. 

 Gestión para la publicación de un material impreso 

(boletín) informativo de las principales actividades de 

las IES asociadas de la REDULAC.  

 Planificación de la asamblea ordinaria de elección de 

autoridades de la Junta Directiva, una vez aprobado el 

estatuto.  

 Selección y participación de un miembro de la RED en 

el curso de actualización para funcionarios de alto nivel, 

convocado por REDULAC Regional – CSUCA y USAID 

OFDA.  



 Primer coloquio sobre la GRRD en las instituciones de Educación Superior de REDULAC, con el 

lema “IES comprometidas con la GRRD” Participación activa con presentación de 6 IES 

miembros de REDULAC. Asistieron al mismo directivos, docentes y estudiantes de las IES 

miembros, además de los representantes de organismos   

 Asesoramiento y apoyo técnico a las IES 

miembros para el desarrollo de proyectos de 

GRRD. Una de las universidades miembros de la 

Red, se encuentra desarrollando 2 proyectos; 

uno convocado por REDULAC Regional 

(fortalecimiento de la Oficina de GRRD de la 

Universidad) y Small Grant con financiamiento de 

USAID/OFDA.  



 Apoyo técnico para la instalación de dos oficinas de GRRD en dos IES miembros 

(Universidad Columbia e Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”  

 Apoyo para la realización de cursos y talleres en las IES miembros.  

  Se tiene previsto la planificación de un curso básico de GRRD en la modalidad 

virtual.  



 Planificación del V Foro de GRRD en la Educación Superior, a llevarse a cabo en el 

mes de octubre en la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa – Paraguay.  

 Participación en la organización de un Foro Regional sobre GRRD en la Educación, 

con referentes del Ministerio de Educación, la Secretaría de Emergencia Nacional, 

USAID/OFDA y otras organizaciones vinculadas.  




