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Por segundo año la ETYC será virtual
La XIX edición de la Exposición Tecnológica y Científica, ETyC 2021 se llevará a cabo los días martes
21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de setiembre, y por segundo año consecutivo será
desarrollada en la modalidad virtual, ajustándose a los protocolos sanitarios en el marco de la
pandemia por Covid-19, con foros, concursos, talleres temáticos, cursos, competencias, seminarios,
además de las tradicionales actividades culturales totalmente en línea a través del canal oficial de
Youtube de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, FP-UNA, el canal de la
ETYC y los canales de las carreras, con acceso libre y gratuito.
La ETYC 2021 ofrecerá la IV Jornada de difusión de proyectos de investigación FP-UNA, el VIII Foro de
Ética, la Jornada de Jóvenes Investigadores de la UNA, la II Conferencia Internacional de Seguridad e
Higiene Laboral, el XV Foro de Ingeniería Eléctrica, el III Foro de Energía, el XIII Foro de la Educación
Superior, la V Jornada Paraguaya de Ingeniería Clínica y Electrónica Médica, el XXIII Festival Folklórico
Universitario Aranduka y mucho más.
Expondrán en la ETyC 2021: unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción, empresas,
universidades privadas, organismos e instituciones públicas y privadas; durante la misma el público
en general podrá disfrutar de la 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, todo en la modalidad virtual.
Los alumnos del tercer 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 la
realización de Test de Intereses Profesionales para alumnos del 3° año de la Media y del XV Festival
Intercolegial “Unidos por el Arte”, en la modalidad virtual y en vivo en el canal de la ETYC:
https://www.youtube.com/channel/UCEzdLRD3GDc0qYcFJkQcPqA
Entre los objetivos de la exposición se destacan: 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 y 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.

La ETyC 2021 es la mayor exposición tecnológica, científica y cultural que organiza anualmente la FPUNA en el mes de septiembre en ocasión al aniversario de fundación de Universidad Nacional de
Asunción. La XIX edición 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 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); de “Interés Juvenil” por la Secretaría Nacional de la
Juventud; de “Interés Tecnológico” por el Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicación (MITIC), de “Interés Institucional” por Ministerio de industria y Comercio (MIC).

Más información:
Contacto: Prof. Lic. Ernesto Vera, Coordinador de la ETyC Cel. 0961 858178 -Correo:
vera.ernesto@pol.una.py

¡Agradeceremos cobertura y difusión!

