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El continúo avance en la tecnología de fabricación de dispositivos electrónicos de gran escala,
permiten la funcionalidad, versatilidad y simplicidad de diseño de módulos integrados de aplicación
práctica. La disponibilidad de circuitos integrados programables y de sus periféricos, acompañados
de creatividad, lógica, programación y diseños adecuados, permiten la implementación de Sistemas
Electrónicos que solucionan problemas de comunicación, supervisión y control de mecanismos de
utilidad, en la operación, gestión y monitoreo, que facilitan el día a día de las personas.

Las carreras de Electrónica de la Facultad Politécnica, proponen planes de formación académica, que
fomentan la investigación y el desarrollo, como también el diseño y montaje de sistemas electrónicos
de aplicación práctica; los proyectos desarrollados por los estudiantes, encuentran en el marco de la
ETyC, el ambiente necesario para exponer, compartir e intercambiar experiencias.
El IX Concurso de Diseño y Montaje de Proyectos Electrónicos de Aplicación Práctica se llevará a
cabo del 19 al 21 de septiembre del corriente, en el marco de la XV Exposición Tecnológica y
Científica - ETyC 2017, organizada por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de
Asunción (FP-UNA), en su predio, en el Campus de la UNA, San Lorenzo.
La competición se llevará a cabo en tres categorías: Electrónica Digital, Técnico Superior en
Electrónica e Ingeniería en Electrónica. Para conocer las bases y condiciones para participar se

puede consultar, en línea, el Reglamento de Concurso Diseño y Montaje de Sistemas Electrónicos de
Aplicación Práctica en: http://etyc.pol.una.py/static/doc/Reglamento_Concurso_IEK_TSE_ETyC_2017.pdf

El primer premio para cada categoría consiste en la exoneración total de las matrículas para cada
miembro de los grupos ganadores, durante el periodo académico 2018 y obsequios del auspiciante.
La ETyC es la mayor exposición tecnológica, científica y cultural, a nivel de Educación Superior, que
se organiza anualmente en el mes de septiembre, en ocasión del aniversario de fundación de la UNA.
Entre sus objetivos se encuentran: fortalecer el interés hacia la investigación científica y el desarrollo

tecnológico, promoviendo la innovación y la creatividad; consolidar la relación de los sectores
sociales, industriales y de servicios, con las comunidades educativas, por medio del intercambio de
experiencias; incentivar proyectos científico-tecnológicos con mentalidad emprendedora y actitud

competitiva; difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las universidades
paraguayas, industrias, empresas y del sector de servicios.

Más información: Secretaría del Departamento de Electrónica y Electricidad / Bloque G – Laboratorio – 1er piso
Teléfono: (+21) 58 87 196 - secretariadee@pol.una.py

