XV Exposición Tecnológica y Científica – ETyC 2017
“Turismo Sostenible para el Desarrollo”
19 al 21 de septiembre

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

GACETILLA: ETYC 2017
La ETyC es la mayor exposición tecnológica, científica y cultural que tiene lugar en la Universidad
Nacional de Asunción; es organizada anualmente por la Facultad Politécnica (FP-UNA) en el mes de
septiembre, en ocasión del aniversario de fundación de la Universidad Nacional de Asunción.
Con este emprendimiento, la FP-UNA aglutina en un espacio los esfuerzos que se realizan en el ámbito
de la educación superior, con el fuerte apoyo de los sectores educativo, industrial, productivo y de
servicios. La misma pretende crear un espacio de interacción, tomando a la investigación científico-

tecnológica, la gestión y la extensión universitaria como ejes del vínculo de la Universidad con la
ciudadanía, para responder con anticipación a las demandas del mundo globalizado, a fin de
contribuir al desarrollo sostenible del país.

Del 19 al 21 de septiembre próximo, se organizará la XV edición ETyC 2017, cuyo lema es “Turismo
Sostenible para el Desarrollo”. La misma tendrá lugar en el predio de la FP–UNA, en el Campus de San
Lorenzo, de 8:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.
Esta edición de la ETyC es declarada de “Interés Académico y Científico” por el Consejo Superior
Universitario de la UNA; de “Interés Científico y Tecnológico" por el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (CONACYT) y la Sociedad Científica del Paraguay (SCP); de “Interés Tecnológico" por la
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación ( SENATICs); de “Interés
Educativo” por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); de “Interés Turístico Nacional” por la
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR); de “Interés Científico Espacial” por la Agencia Espacial del
Paraguay (AEP); y de “Interés Científico y Tecnológico" por la Honorable Cámara de Diputados.

Son objetivos de la ETyC:


Fortalecer el interés hacia la investigación científica y el desarrollo tecnológico, promoviendo la
innovación y la creatividad.



Consolidar la relación de los sectores social, industrial y de servicios, con la comunidad educativa,
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.


Brindar un espacio artístico y cultural donde demostrar talentos y promover la valoración y la
incorporación de la música, la danza, el teatro, la poesía y otras expresiones artísticas.

Contacto Institucional:

Lic. Nubia G. Acosta F. Mag. – (0976) 13 15 98 – nubia@pol.una.py – Teléfono: (21) 58 87 171 – etyc.pol.una.py/
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ETyC 2017 ofrecerá a:


Los docentes, egresados, profesionales y público interesado Congreso, Foros, Jornada y Ciclo de

charlas temáticas:


XI Foro de Ingeniería Eléctrica, abarcando temas técnicos de interés del sector eléctrico, 20/09.



IV Foro de Ética.



II Jornada Pya. de Ingeniería Clínica y Electrónica Médica, 20/09 Postgrado 2, 14:00 a 20:30.



II MOBE - Movilidad, Oportunidades, Becas y Experiencias, 21 en Aula Magna, 08:00 a 12:00.



I Congreso Internacional y II Congreso Nacional de Educación a Distancia, 26 al 28/09.



Conversatorio de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 19/09 Postgrado 2, 18:00 a 20:00.




Los estudiantes de grado podrán presentar sus trabajos de investigación en los siguientes espacios:




Así mismo podrán acceder al “Ciclo de Charlas Temáticas” en diversas áreas del conocimiento.
XI Concurso de Diseño y Montaje de Proyectos Electrónicos de Aplicación práctica.



XI Workshop de Proyectos Finales de Grado.



V Concurso de Programación. I Competencia Nikola Tesla.

Los alumnos del 3er. ciclo de la Educación Media: dispondrán de las ofertas académicas de las
diferentes facultades de la UNA y de universidades privadas; así mismo, podrán participar de:

 Los Encuentros de Bachilleres Técnicos, el XIV de Informática, el XII de Electrónica y el X de

Electricidad, donde representantes de colegios técnicos, oficiales y privados, competirán con
proyectos, bajo el lema Innovación Tecnológica, el 19/09, desde las 13:00 – Aulas C11, F12 y F14.
ro

 La realización de Test de Intereses Profesionales para alumnos del 3 de la Media.
 Innova Central, el 19/09, desde las 08:00 hasta las 14:00 – Aulas C12.

 El X Festival Intercolegial “Unidos por el Arte”, el 20/09, desde las 09:00 en el Aula Magna.


El público en general podrá disfrutar de:

 Exposición de productos, sistemas, servicios y la realización de actividades relacionadas con la

tecnología, la ciencia, la cultura y la educación, como eje de desarrollo del país.
 VII Competencia de Robótica FP-UNA (Clasificatorio al Torneo Internacional de Sumo Robot en Tokio, Japón),

21/09 desde las 14:00 en el Bloque H.

 Pre Torneo de las Nacionales Paraguayas de SpeedCubing, 2017, 20/09 desde las 09:00.
 Light Up, 20/09 anfiteatro desde las 19:00. Exhibición de aviones no tripulados, 19 al 21 – Bloque H.
 Encuentro de “Coros Polifónicos de la UNA”, el 19/09, desde las 19:00 en el Aula Magna.

 Festival Folklórico Universitario “Aranduka”, el 21/09, desde las 19:00 en el Aula Magna.

Se presentan:


Unidades Académicas y Dependencias de la Universidad Nacional de Asunción. Empresas.



Universidades Privadas. Organismos Gubernamentales. Instituciones Públicas y Privadas.

Contacto Institucional:
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