Actividad

Hora

Enlace

XIV Festival Intercolegial “Unidos por el arte”

Desde las
09:00 h.

http://bit.ly/YoutubeETyC

Ciclo de charlas:
-Ventanilla única de exportación
-Registro industrial en línea
-Núcleo de asistencia empresarial (NAE)

09:00 h.

https://meet.google.com/skugwqc-ijx

English opens doors. La importancia del inglés
para acceder a becas de todo el mundo.

09:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIdiomatik

Parámetros químicos a tener en cuenta en la
calidad de la miel de abejas

09:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Mi experiencia en el aprendizaje del
idioma coreano

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIdiomatik

Webinar: Matlab

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

¿Cómo analizar los costos y gastos ante
la pandemia?

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIMK

Resultados de los Proyectos de Investigación
cofinanciados por el CONACYT -FCE

10:00 h.

https://meet.google.com/juh-fgokutn

El sirius y sus oportunidades para la comunidad
científica

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeICM

Charla sobre el trabajo a distancia para el
extranjero

10:00 h.

http://bit.ly/YouTubeLCIK

Evaluación genotóxica de especies vegetales
mediante Allium test

11:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Microorganismos y el síndrome del edificio
enfermo.

11:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Nanopartículas de óxido de hierro para
aplicaciones biomédicas

13:00 h.

http://bit.ly/YouTubeICM

Torneo de Robótica

14:00 h.

Innovación y transferencia tecnológica desde la
Universidad

Facebook live Club de Robótica
FPUNA

15:00 h.

http://bit.ly/YoutubeETyC

Control de potencia activa y reactiva basado en
el control predictivo de tensión en un sistema
de generación con hexafásico utilizando
convertidores matriciales

15:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

Introducción al diseño asistido por computadora,
usando Catia V5

15:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIAE

Conversatorio: Establecimientos turísticos en
el ámbito rural: Presentación de la campaa de
turísmo interno: “Abraza Paraguay”

15:00 h.

http://bit.ly/YouTubeLGH

El armagedón del E-Commerce

16:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIMK

La lengua guaraní en internet - Guaraní ñe›ẽ
ñandutípe

16:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

BioWorkshop

16:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

¿Por qué el mundo necesita meteorólogos?

16:00 h.

http://bit.ly/YouTubeLCAtmosférica

Branding personal avanzado

17:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIMK

Capacitación sobre el uso del gestor bibliográfico
Mendeley

17:00 h.

http://bit.ly/YouTubeLCI

Conversatorio: Experiencias y desafíos de
estudiantes y egresados con discapacidad de la
UNA

17:00 h.

http://bit.ly/YouTubeDBI

Introducción a la generación de modelos de negocio con la metodología CANVAS

17:00 h.

http://bit.ly/YoutubeISP

El paradigma del cero papel en la administración
pública: un mito o una imperiosa necesidad.

18:00 h.

http://bit.ly/YouTubeLCI

II Foro de Energía

18:00 h.

http://bit.ly/YoutubeETyC

Protección de datos y ciberseguridad personal y
empresarial

18:00 h.

http://bit.ly/YouTubeIEK

Biopeckle láser, fundamentos y aplicaciones

18:00 h.

http://bit.ly/YouTubeFACEN-UNA

Experiencia de Pasantías - ISP

19:00 h.

http://bit.ly/YoutubeISP

Cata de vinos

19:30 h.

http://bit.ly/YouTubeLGH

Neurociencia y su relación con la Biocomputación

19:30 h.

http://bit.ly/YouTubeIMK

Test de intereses vocacionales

http://bit.ly/TestVocacionalETyC

