EXPOSICIÓN TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA EN LA UNA
Del 25 al 27 de septiembre próximo se llevará a cabo la XVI edición de la Exposición
Tecnológica y Científica - ETyC 2018, cuyo lema es “Cuidemos el Medio Ambiente”. La
misma, tendrá lugar en el predio de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de
Asunción (FP-UNA), en el Campus de San Lorenzo, de 8:00 a 20:00 h., con entrada libre y
gratuita. En esta exposición, que es organizada anualmente por la FP-UNA, participan
unidades académicas de la UNA, empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas.
Durante la ETyC 2018 se llevarán a cabo Foros, Talleres, Jornadas y Conferencias, Workshop
de Proyectos Finales de Grado, Concursos: de Diseño y Montaje de Proyectos Electrónicos de
Aplicación Práctica, de App Móviles, así como de Programación; además de las Competencias:
de Robótica FP-UNA, de Avioncitos de Papel, la Competencia Nikola Tesla y Worldskills; el I
Simposio en Redes y Comunicación, el Campeonato Intercolegial de SpeedCubing, el evento
“Light Up” y Exhibición de aviones no tripulados. También habrá exposición de productos,
sistemas, servicios y actividades relacionadas con la tecnología, como eje de desarrollo del
país. En la parte cultural, se podrá disfrutar del Festival Folklórico Universitario “Aranduka” y
del Encuentro de “Coros Polifónicos de la UNA”. Todas estas actividades están dirigidas a
estudiantes de grado, docentes, egresados, profesionales e interesados en general.
Los alumnos del 3er. ciclo de la educación media podrán informarse sobre las ofertas
académicas de la UNA y de las universidades privadas, además podrán participar de los
Encuentros de Bachilleres Técnicos, de la Feria Tecnológica Innova Central, del Festival
Intercolegial “Unidos por el Arte” y realizar el Test de Intereses Profesionales.
La ETyC es la mayor exposición tecnológica, científica y cultural organizada 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 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, y difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las
universidades paraguayas, industrias, empresas, y del sector de servicios.
La edición 2018 fue declarada de “Interés Académico y Científico” por el Consejo Superior
Universitario de la UNA; de “Interés Científico y Tecnológico" por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, 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).

Se ruega difusión.
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