
Ser TECNICO
SUPERIOR en
Paraguay

G U Í A  R Á P I D A  D E  I N F O R M A C I Ó N

Una mirada a la importancia de la
educación y formación técnico-profesional
como un espacio de articulación entre
educación, trabajo y desarrollo del país.



Sabías que
LA EDUCACIÓN EN EL
PARAGUAY COMPRENDE LOS
SIGUIENTES NIVELES :

La educación inicial y la educación escolar básica

La educación media y,

La educación superior.



Pero...

La educación superior NO se limita al

estudio de una licenciatura o una ingeniería,

por lo que existe la posibilidad de que,

después de haber concluido una educación

media, el estudiante pueda

profesionalizarse como un técnico superior.

https://uvp.mx/oferta-academica/


¿Quién es el
técnico superior?
Es aquella persona o profesional

que ha obtenido una titulación  de
grado superior y se encuentra
capacitado y en condiciones de

ejercer el desarrollo técnico de su
profesión.

¿A quién va
dirigido?

Atiende a personas que buscan
trayectorias de duración corta

comparadas con las carreras de grado
bridadas por las universidades. Pero

también a aquellas que quieren
desarrollar actividades profesionales

propias de un perfil de técnico.

Tiene ventajas...



1. Alta demanda de técnicos

El mercado laboral requiere 80%
de técnicos y 20% de

profesionales de dirección,
planificación e investigación. Es
decir, la demanda por técnicos

está en alza.



2. Inserción laboral
inmediata

Debido a la gran demanda de
talento en el sector industrial y
comercial, las carreras técnicas
tienen mayores posibilidades de

inserción laboral.



3. Puestos de alto nivel de
especialización

 

Las personas con formación técnica tienen la

posibilidad de ocupar puestos que requieren altos

niveles de especialización. Incluso pueden seguir

desarrollando sus conocimientos, a través de

diplomados y capacitaciones, los cuales les

permitirán seguir actualizados y tener la capacidad

de ocupar otros puestos de aun mayor

especialización.



4. La duración de carreras
técnicas es menor

 
El tiempo es un factor a tomar en cuenta, ya

que muchos jóvenes no desean o no se

pueden dar el lujo de pasar 5 años en las aulas

universitarias para luego ingresar a un trabajo.

Estudiar una carrera técnica implica dedicarle 2

años, con una formación altamente

especializada y práctica y con la capacidad de

trabajar cursando los primeros ciclos. 



5. Complementar con
estudios universitarios

Muchos jóvenes no tienen las

posibilidades económicas de pagar una

carrera universitaria. Por eso la opción de

estudiar una carrera técnica e insertarse

rápidamente al mercado laboral puede

permitirle pagar estudios en una

universidad.



6. Contribuye con la
competitividad del país

La formación técnica profesional no solo

es una opción vocacional para muchos

jóvenes que encuentran en los estudios

técnicos las herramientas para desarrollar

sus intereses. También es una alternativa

de educación con importantes ventajas

que puede contribuir a apoyar la

competitividad del país.



7. Posibilidad de desarrollar
competencias

Las carreras dan la capacidad

de solucionar problemas

específicos con soluciones

prácticas y rápidas en el área de

trabajo y en la vida misma.



Creemos en el poder transformador de la educación



¿Tienes alguna
pregunta?
¡Envíanosla! Esperamos que hayas

aprendido algo mas sobre las 
 carreras técnicas.

 
Contactos

0991-200404


