
Palabras de apertura
• Dra. Gloria Bonilla Santiago, Profesora Distinguida de Políticas Públicas y 

Administración. Miembro de la Junta de Gobernadores y Directora del Proyecto 
CESEET

• James Spalding, Presidente del Comité Asesor del CESEET y Director de la 
Financiera El Comercio SAECA

• Representante de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay o de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay)

Palabras de bienvenida
• Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora, Universidad Nacional de Asunción

El propósito de este panel es promover un diálogo intersectorial sobre experiencias 
relacionadas con la EET y los mecanismos de adaptación de las mejores prácticas 
dentro de los distintos entornos de la sociedad y, de esta manera, motivar a una 
masa crítica multidisciplinaria comprometida con valores basados en la Ética, la 
Equidad y la Transparencia.

Moderadora: Dra. Gloria Bonilla – Santiago 
Sector Gubernamental:
• Martin Arévalo, Senador
• Cristina Bogado, Ministra de la Secretaria de la Función Pública

Sector de Educación Superior:  
• Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora, Universidad Nacional de Asunción
• Gerardo Gómez, Vicepresidente del Consejo de Administración – ANEAES
• Yonny Álvarez, Director General de Proyectos, UNA
• Hugo Ferreira, Rector, UTIC 

El propósito de este panel es compartir y promover las mejores prácticas de EET 
entre el gobierno, las instituciones de educación superior, las instituciones de 
educación primaria y secundaria (K-12), las ONGs, el sector privado y el público en 
general.

Moderador: Dr. Andres Molina
K-12 y Sociedad Civil:
• Claudelina Marin, Directora General del INAES
• Oscar Charotti, Director Ejecutivo de Juntos por la Educación
• José Casañas, Director General Anticorrupción del Ministerio de Educación y 

Ciencias
• Raúl Quiñónez, CEAMSO, Coordinador del Programa de Transparencia 

Sector Privado:
• Representante del Banco Regional (a confirmar)
• José Anegui, Líder Comunitario Aché
• Héctor Cristaldo, Presidente Unión de Gremios de la Producción

Palabras de Cierre:
• Dra. Gloria Bonilla-Santiago
• James Spalding

Panel matutino
9:00 – 11:30 am  

Panel de la mañana

Programa

Almuerzo 
11:30 am-12:30 pm

Panel de la tarde 
1:00-3:30 pm

Acompáñenos en el Primer Foro Anual del Centro de Educación Superior 
para la Ética, la Equidad y la Transparencia (CESEET). Este foro tiene como 
objetivo reunir a líderes, talentos individuales desempeñándose en el ámbito 
de la Educación Superior, el sector público de Paraguay y sus pares de los 
Estados Unidos con miras a sentar las bases para una colaboración sostenible a 
través de proyectos de investigación importantes e innovadores, compartiendo 
experiencias en torno a los temas de ética, equidad y transparencia buscando 
a su vez mecanismos para consolidar un liderazgo público y de instituciones 
de educación superior con miras a impulsar soluciones a los problemas 
de corrupción que afectan a todas las sociedades. Los asistentes tendrán la 
oportunidad de interactuar, difundir, explorar, informarse con académicos y 
expertos de la Universidad de Rutgers, UNA y los sectores público, privado y 
organizaciones de la sociedad civil de Paraguay. La participación diversa en 
esta iniciativa es esencial para iniciar discusiones en estos ámbitos y promover 
los cambios necesarios para crear una sociedad más equitativa y transparente. 
A través de este foro, abriremos canales para el intercambio continuo entre 
Paraguay y los Estados Unidos a nivel universitario y del sector público.
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