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SEÑOR PRESIDENTE
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás miembros de
esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Declaración "QUE DECLARA DE
INTERÉSNACIQNAL CULTURAL EL "1 SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN DE
LA ASOCIACiÓN DE EX BECARIOS DON CARLOSANTONIO LÓPEZ", para su posterior tratamiento y

estudio.

Señor Presidente, la presente actividad se constituye en la primera actividad de esta

asociación de ex becarios, que se ha erigido como un proyecto de consenso, de encuentro y de

mancomunión de esfuerzos de los jóvenes que han sido parte de estudios en el extranjero, y han

accedido a los mismos a través de un financia miento de estas becas estatales. Por tanto y como

misión se han convocado estos jóvenes en el interés y con el compromiso de retornar de diversas

maneras al país lo que el país tan generosamente le ha dado, que es la posibilidad de estudiar en el
exterior.

En ese sentido, esta primera actividad marca el inicio de una era de jóvenes

comprometidos con la patria, que a través de esta actividad se convocan en esta oportunidad en

torno a los temas de Educación y Comunicación. La misma se llevará a cabo el 17 de junio del

corriente en el Centro Educativo los Laureles, de Asunción.

El objetivo general del seminario es generar un espacio de reflexión, diálogo y

difusión en torno a la utilización adecuada de las metodologías de investigación educativa, social y

comunicativa, promover la reflexión crítica, reconocer la importancia del uso adecuado de la
metodología de investigación y generar redes académicas en torno a las propuestas. La propuesta'

no discrimina edad, profesión ni zonas geográficas, y será como tal accesible a través de medios

remotos y desde cualquier punto del país.

Sin otro. particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideració n.¿.~'::-T--::---'-:-:»,
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DECLARACiÓN N2 .•.••.••••..••

"QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL CULTURAL EL I SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACiÓN Y

COMUNICACiÓN DE LA ASOCIACiÓN DE EX BECARIOS DON CARLOS ANTONIO LÓP'EZ"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 1°._ De Interés Nacional Cultural el "1 SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACiÓN Y

COMUNICACiÓN DE LA ASOCIACiÓN DE EX BECARIOS DON CARLOS ANTONIO LÓPEZ".

Artículo 22.- De forma.


