Actividad

Hora

Enlace

Apertura Oficial de la ETyC 2020

09:00 h.

http://bit.ly/CanalFPUNA

IV Jornadas de difusión de Proyectos
de Investigación FP-UNA

09:00 a
13:00 h.

http://bit.ly/YoutubeETyC

Nuevas disposiciones referentes al Impuesto
a la Renta Personal

09:30 h.

https://meet.google.com/hednvpb-hvq

¿Qué es la geología? Mitos y verdades

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Learn English with ELEVATE

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIdiomatik

Avances en el desarrollo aeroespacial,
primer satélite paraguayo y aplicaciones
de la Agencia Espacial del Paraguay

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIAE

Estrategias innovadoras para el estudio del
SARS-CoV-2 en el Departamento de Biotecnología de la FCQ-UNA

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeDBI

11:00 h.

https://meet.google.com/sgmewxg-ddx

“El trabajo de buscar trabajo”

III Simposio en Redes y Comunicación

13:00 a
17:00 h.

http://bit.ly/YoutubeETyC

Revenue Management: conceptos, definiciones y aplicación

14:00 h.

http://bit.ly/YouTubeLGH

Introducción al diseño asistido por computadora, usando Catia V5

15:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIAE

Propiedad Intelectual y transferencia de
tecnología:
¿una relación necesaria?

15:00 h.

http://bit.ly/YoutubeETyC

La importancia del voluntariado en la educación en tiempos del Covid

15:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Monitor Evolution

16:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIMK

“Ser estudiante a distancia, realidad y desafíos”

16:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Covid 19 en Paraguay, una perspectiva

16:00 h.

http://bit.ly/YouTubeBienestarInstitucional

Estandarización de procesos

17:00 h.

http://bit.ly/YoutubeISP

Aulas inclusivas

17:00 h.

http://bit.ly/YouTubeDBI

Estrategias digitales en tiempos de crisis

17:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIMK

Radioterapia en tiempos de covid-19

18:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Medición de resistividad y puesta a tierra

18:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

Formación farmacéutica para su inserción al
campo
laboral industrial

18:00 h.

http://bit.ly/YouTubeDBI

Industria 4.0 y la Pandemia en América Latina.

18:20 h.

http://bit.ly/charlasetyccdr20

Foro de Ética
Excelencia Profesional: “Virtud y Hábito”

18:30 h.

http://bit.ly/7moForoEtica

Taller de cafés filtrados e casa

18:30 h.

http://bit.ly/YouTubeLGH

El enfoque STEAM en la educación, y las experiencias en el Territorio STEAM de la Municipalidad de Lima, Perú

18:50 h.

http://bit.ly/charlasetyccdr20

Experiencía de Pasantías - ISP

19:00 h.

http://bit.ly/YoutubeISP

El papel de la Robótica en la cuarta revolución industrial

19:20 h.

http://bit.ly/charlasetyccdr20

Modelar procesos utilizando BPMN V2 y
construir soluciones de automatización

19:30 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

Diseño de un robot para competencias de
alto nivel

19:50 h.

http://bit.ly/charlasetyccdr20

