Actividad

Hora

Enlace

Atención al público virtual: Consultoría
permanente
para cuestiones relacionadas a MIPYMES

8:00 h.

https://meet.google.com/ckh-frxeztr

Archivos históricos, fuente de memoria viva.

09:00 h.

http://bit.ly/YouTubeLCI

Jornadas de Jóvenes Investigadores

Desde las
09:00 h.

http://bit.ly/YoutubeETyC

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeBienestarInstitucional

Atención al público virtual Consultoría
permanente para cuestiones tributarias

10:00 h.

https://meet.google.com/rhwqddm-bpy

¿Cambiarán de paradigma los programas de
movilidad académica e internacionalización
ante el nuevo mundo virtual?

Desde las
10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIdiomatik
http://bit.ly/YouTubeIMK

Webinar: Matlab

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

Accesibilidad al medio físico - Certificación.

11:00 h.

http://bit.ly/YouTubeDBI

Programas de Posgrado de la FCE 100%
virtual durante la pandemia.

11:00 h.

https://us02web.zoom.us/
j/87674812780?pwd=a2IxRkdtMjBiUDdaL3dZSFViZnhGdz09

El contexto covid en digital en el mundo y a
nivel local

13:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIMK

“Salud mental: Hablemos de depresión y
ansiedad”

¿Se puede investigar y publicar como estudiante
de grado?

14:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Entrevista a ex Becaria de la Embajada de
Taiwan

14:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIdiomatik

E-Commerce y transformación digital como
paracaídas a negocios

14:30 h.

http://bit.ly/YouTubeIMK

Inteligencia Artificial

15:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

Política Aérea: Importancia de una línea bandera
y vuelos burbuja conforme a la legislación
aeronáutica Paraguaya.

15:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIAE
http://bit.ly/YouTubeLGH

Introducción al diseño asistido por
computadora, usando Catia V5

15:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIAE

Tecnología actual aplicada en 3D

16:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Sistema de Domótica de bajo costo basado
en internet de las cosas.

16:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

Instar Plannig

16:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIMK

Trabajo en equipo efectivo con Lego® Serious
Play

16:30 h.

http://bit.ly/YoutubeISP

Capacitación sobre el uso del gestor
bibliográfico Mendeley

17:00 h.

http://bit.ly/YouTubeLCI

Introducción a Data Science y Machine Learning.
¿Qué se espera de un Data Scientist?

17:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIIN

Modernización de Subestaciones con
soluciones automatizadas

17:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

XIV Foro de Ingeniería Eléctrica

18:30 h.

http://bit.ly/YoutubeETyC

ETAP - Soluciones para redes de potencia en
sistemas industriales

18:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

Nuevas tendecias en sistemas de trabajo
estandarizado en la industria farmacéutica

18:00 h.

http://bit.ly/YouTubeDBI

Descentralizando técnicas de Machine
Learning para volverlos menos invasivo y con
mayor preservación de privacidad

18:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIIN

La inteligencia artificial

18:20 h.

http://bit.ly/charlasetyccdr20

Matrices en el procesamiento de imágees
satelitales con Python. Cálculo del NBR en
zona del Pantanal.

18:30 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

El primer sátelite Paraguayo incursionando
en el NewSpace

18:50 h.

http://bit.ly/charlasetyccdr20

Red Iberoamericana de Enseñanza
Archivística Universitaria: RIBEAU

19:00 h.

http://bit.ly/YouTubeLCI

Experiencia de Pasantías - ISP

19:00 h.

http://bit.ly/YoutubeISP

Práctica en Visión Artificial para Robots

19:20 h.

http://bit.ly/charlasetyccdr20

Cata de destilados

19:30 h.

http://bit.ly/YouTubeLGH

Los sátelites y el mundo aeroespacial

19:50 h.

http://bit.ly/charlasetyccdr20

¿Qué es Supply Chain para las empresas?
Entendiendo el valor y las buenas prácticas

20:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Test de intereses vocacionales

http://bit.ly/TestVocacionalETyC

