HORA

ACTIVIDAD

ENLACE

09:00

Diseño Gráfico para Redes Sociales

https://bit.ly/YoutubeIMK

09:00

El Sistema Tributario Nacional

bit.ly/Youtubeemprendedores

Desde las
09:00

XV Festival Intercolegial
“Unidos por el Arte”

https://bit.ly/YoutubeETyC

10:00

Target gruop index

https://bit.ly/YoutubeIMK

10:00

Experiencia de Maestría en Japón

https://bit.ly/YoutubeIAE

10:00

El laboratorio de inmunología en la
detección de diversas patologías

bit.ly/youtubeBienestarInstitucional

10:00

Oportunidades de Becas
para Estudiar en Taiwán

10:00

Beneficios y procesos de formalización
de empresas y tramitación de la cedula
MIPYMES

bit.ly/Youtubeemprendedores

10:00

Aprendiendo matemáticas desde el
cerebro

https://bit.ly/charlasFACEN

10:00

Contribuyendo al aire libre

https://bit.ly/YoutubeIIN

10:00

Bioquímica: El laboratorio de
inmunología en la detección de diversas
patologías

bit.ly/Youtubeicm

11:00

One language, Fifty opportunities

https://bit.ly/YoutubeIdiomatik

https://bit.ly/YoutubeIdiomatik

11:00

El polen: una maravilla de la naturaleza

https://bit.ly/charlasFACEN

11:00

¿Universidad inclusiva?- Qué saber y
cómo lograrlo.

bit.ly/youtubeBienestarInstitucional

13:00

Educación a distancia -Realidad
y Desafíos desde la percepción
de Egresados de Estadística
Semipresencial

https://bit.ly/charlasFACEN

14:00

Torneo de robótica - Pre-inscripciones

htto://www.cdrfpuna.com/

14:00

Aplicación de sistemas basados en la
naturaleza para tratamiento de aguas
residuales.

https://streamyard.com/ypt7awsn7j

14:00

La Química en tu casa

meet.google.com/zvh-djdd-bdc

14:00

Oktana y sus tecnologías

https://bit.ly/YoutubeETyC

19:00

Evaluación de simulaciones históricas
del CMIP6 y proyecciones futuras
de temperatura y precipitación en
Paraguay

https://bit.ly/CanalLCA

15:00

I.R.P. Presentación de servicios y
ganancia de capital

bit.ly/Youtubeemprendedores

15:00

Taller sobre PCR y sus aplicaciones

https://streamyard.com/
vmxpmcs8wx

15:00

Aplicaciones Clínicas de haces de
fotones de 6MV con filtro aplanador del
Haz (FF) y 6MV sin filtro aplanador del
haz (FFF

https://bit.ly/charlasFACEN

18:00

BioWorkshop

https://bit.ly/YouTubeIEK

16:00

Sistema unificado de apertura y cierre
de empresas SUACE

bit.ly/Youtubeemprendedores

16:00

Impacto que genera la cooperación de
la hermana República de China (Taiwán)
en el área de la Acuicultura nacional

https://bit.ly/YoutubeIdiomatik

16:00

El neuroaprendizaje en la enseñanza de
las matemáticas: una nueva propuesta
educativa

https://bit.ly/charlasFACEN

16:00

Algoritmos determinísticos para
evaluación de sistemas radiales

https://bit.ly/YouTubeIEK

16:00

La importancia del control interno de las
instituciones

https://bit.ly/YoutubeETyC

16:00

4° Encuentro (Virtual) de estudiantes y
graduados de Ciencias de la Información

https://bit.ly/LCICanal

16:00

La OMM y sus Programas

https://bit.ly/CanalLCA

16:00

Cómo la tecnología puede cambiar
la vida de niños con discapacidades
motrices

bit.ly/youtubeBienestarInstitucional

16:30
16:30

Farmacia: Automedicación y pandemia bit.ly/youtubeBienestarInstitucional
Resolución de Problema

https://www.facebook.com/
DPTOMAT

17:00

Participación ciudadana cono clave para
el desarrollo comunitario en la gestión
municipal

https://bit.ly/YoutubeIdiomatik

17:00

Química industrial: Técnicas analíticas
núcleares aplicadas en la industria

bit.ly/Youtubeicm

17:00

Extracción de aceite de macadamia con
gases licuados por el método Soxhlet de
alta presión

https://bit.ly/YoutubeISP

17:00

Los nuevos usos del patrimonio: los
hoteles históricos y su importancia
para el turismo cultural. Caso Asunción.

https://bit.ly/youtubeLGH

17:00

Técnicas analíticas nucleares aplicadas
en la industria

bit.ly/YoutubeIEN

18:00

Crowdsourcing y la industria 4.0

https://bit.ly/charlasFACEN

18:00

Conversatorio: Hacia el
empoderamiento efectivo de las
mujeres en la academia.

https://bit.ly/YoutubeIMK

18:00

Ligth Up

bit.ly/Youtubeemprendedores

19:00

Foro de Energía

https://bit.ly/YoutubeETyC

19:30

I Foro de Ingeniería en Sistemas de
Producción

https://bit.ly/YoutubeISP

Test de intereses vocacionales

https://bit.ly/
TestVocacionalETYC2021

