alojamiento

que es?

Ayudas para Alojamiento
Se ofrecerá alojamiento para estudiantes
seleccionados de universidades del interior del
país:
Universidad Nacional de Itapúa
Universidad Nacional del Este
Universidad Nacional de Pilar
Universidad Nacional de Asunción, Facultad
Politécnica, Sede Coronel Oviedo
Universidad Nacional de Asunción, Facultad
Politécnica, Sede Villarrica
Estarán disponibles 5 (cinco) plazas por
universidad. El criterio de selección de alumnos
quedará a cargo de cada universidad origen.
Las universidades deben comunicar a la
organización de la ERTIC la lista de alumnos
hasta el miércoles 31 de agosto.

La Escuela Regional Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (ERTIC) es una
iniciativa de la Facultad Politécnica de la
Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) para
promover, a través de cursos de alto nivel y del
intercambio académico, la formación de una
nueva generación de investigadores y
profesionales en la región, capaces de hacer
frente a los retos científicos y tecnológicos de
nuestro tiempo. La ERTIC pretende tener un
alcance regional aprovechando la ventajosa
ubicación geográfica de la UNA, lo cual permitirá
además la participación de estudiantes de otros
países como Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y
Brasil y de cualquier otro país latinoamericano.

auspician

informes
Contactos:

FACULTAD POLITÉCNICA de la UNIVERSIDAD NACIONAL de ASUNCIÓN

19 al 24 de
Septiembre de 2011

En el marco de la
10ª Exposición
Científica y Tecnológica
ETyC
Facultad Politécnica
Campus de la UNA, San Lorenzo

de
sencia
cia,
la pre SA, Esco
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profe ico, Chile y.
Méx Paragua

Romina, Gustavo y Virginia
e-mail:
secretaria@ertic.pol.una.py
(021) 58 55 94
int. 202 y 224
0800-11-2000
Seguínos en:

www.ertic.pol.una.py

Seguinos en:

cursos

términos y
condiciones

turno mañana - de 9 a 12 hs
Prof. Alex Orso

m1

Testing de software

Georgia Tech, USA

m2

Modelos aplicados a la gestión logística

Universidad de Talca, Chile.

m3

Ejecución eficiente, escalabilidad y la tolerancia
a fallos: los retos de la computación de altas
prestaciones.

Prof. Marcela González

Prof. Emilio Luque
Prof. Dolores Rexachs

Inglés
Español

Español

Universidad Autónoma de
Barcelona, España

turno tarde - de 14 a 17 hs
Prof. Nick Hine

t1

E - learning A case study in Applied Computing

Universidad de Dundee, Escocia

t2

Tópicos avanzados de arquitectura de
computadores

Universidad Complutense de Madrid

t3

Biocomputación

CICESE, México

Prof. Francisco Tirado

Prof. Carlos Brizuela

Inglés

Español

Español

charlas científicas y tecnológicas
Dr. Francisco Tirado

t1

Multiprocesadores en un chip: multi/many cores

t2

De la electrónica a la fotónica

D.Sc. Benjamín Barán

t3

Formulación del problema de control e
implementación paralela temporal para la
ecuación de onda: aspectos computacionales

D.Sc. Christian Schaerer

Universidad Complutense de Madrid

Univerisdad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

Martes
18:00 a 20:00
Miércoles
18:30 a 20:00
Jueves
18:00 a 20:00

Para participar en los cursos y conferencias de la
ERTIC 2011, deberá registrarse en el sistema de
inscripciones en línea (www.ertic.pol.una.py).
Las conferencias serán de acceso libre y sin
costo pero requerirán inscripción en linea para
recibir certificados.

costo
El costo de los cursos será de Gs. 60.000
(sesenta mil guaraníes). Los pagos pueden
realizarse en la perceptoría de la Facultad
Politécnica, de lunes a viernes de 7:30 a 21:00
hs, o pueden realizarse vía depósito en cuenta
bancaria. Más información puede encontrarse
en la página web de la Escuela

becas
Becas para alumnos de la Facultad Politécnica
Se concederán becas a los alumnos de la
Facultad Politécnica, sede San Lorenzo. Las
becas serán otorgadas por rendimiento
académico.

certificado
Los alumnos que tengan una asistencia igual o
mayor al 80% a un curso recibirán un Certificado
de Participación a dicho curso. Los que
aprueben la evaluación correspondiente
recibirán un Certificado de Aprobación del
curso.

