
 

 

  

Políticas Públicas, Sociales y de 
Participación

Derecho 
internacional

Privado Público

Género
Derechos 

fundamentales

Ciudadania y 
participación

Políticas públicas 
Trabajo y justicia Evolución de la 

comunicación

Diseño de 
prendas de 

moldería para 
personas con 

problemas físicas 
o diferente a la 

talla media

Combinación de 
colores y género 
según estaciones

Impacto en las 
redes sociales

Derecho e 
Inclusión



 

 

 

 

  

Vigilancia y Promoción de 
la Salud y la Seguridad 

Adultos mayores Vigilancia y promoción 
de la Salud -

Enfermedades de 
transmisión sexual, 

endémicas, genéticas, 
mentales, 

neurológicas, 
pedriátricas, cáncer. 

Salud mental Obesidad infantil
Malnutrición

Desnutrición

Comunicación, 
redes sociales y 

adicción

Alergias y 
afecciones de la 

piel

Uniformes para el 
desarrollo de la 

profesión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Derechos Humanos y Seguridad 
Ciudadana (Derechos Fundamentales)

Derechos humanos y 
seguridad ciudadana

Derecho penal y avances 
tecnológicos

Derecho penal y políticas 
culturales



 

 

 

 

 

 

 

  

Cooperativismo, Desarrollo Social y 
Económico

Manufactura 
agrícola

Organizaciones 
agropecuarias

Procesos 
cooperativos y 

asociativos

Desarrollo 
turístico y 
hotelero

Áreas 
protegidas 

Reforma 
agraria y 

justicia social 
en Paraguay

Cooperativismo 
y desarrollo 

social

Turismo e 
industrias 
culturales

Integración y 
desarrollo 
regional

Comunicación 
institucional



 

 

 

 

 

 

 

Innovación 
Tecnológica

Ingeniería 
de software 
y sistemas 

de 
información

Redes de 
computadoras, 
infraestructuras 

y seguridad 
informática

Auditoría 
de 

tecnologías 
de la 

información

Ambientes 
inteligentes, 

realidad 
virtual, 

realidad 
aumentada y 
tecnologías 
emergentes

Robótica, 
domótica, 

automatización 
y arquitectura 
de hardware

Innovación en 
ciencia y 

tecnología 
aplicada a 

emprendimiento, 
educación y 

sociedad

Medios y 
estrategias 

de 
comunicación

Creación y 
vida de 

personajes 
y su 

interacción 
social

Diseño y 
producción  
de objetos, 
espacios y 

lugares

Comunicación 
y 

contaminación 
social

Nuevas 
tecnologías y 

las 
relaciones 
públicas



 

 

  

 

 

 

 

  

  

Contabilidad, Control y 
Tributación

Teoría y práctica 
contanble

Resursos de entidades 
económicas públicas o 

privadas
Costos

Normativa 
tributaria

Cultura tributaria Auditoría



 

 

 

Comercio, Mercado y 
Marketing Nacional e 

Internacional

Nuevo 
comercio 

global

Acceso y 
financiamiento 
del comercio

Demanda 
internacional

Consecuencias 
de la estrategia 

de la política 
comercial sobre 

políticas 
institucionales 

para registro de 
la propiedad 
intelectual

Mercado 
Paraguayo y 

mundial

Medios de 
transporte

Estudios de 
mercado

Plan de 
Marketing

Competitividad 
Empresarial

Marketing 
internacional 
y específico

Política 
comercial y 
organismos     

Comercio 
internacional 
de servicios



 

 

  

Emprendimiento, 
Desarrollo e Innovación

Creación de 
empresas

Desarrollo 
empresarial

Inteligencia 
comercial 

Gestión de 
personal

Competitividad 
empresarial

Logística Plan de RRPP
Imagen e 
identidad 

corporativa 

Diseño y e-
commerce



 

 

 

 

 

  

  

Educación Inclusiva 

Dificultades de aprendizaje
Discapacidad

Diversidad funcional
Ciencia y tecnología para la 

inclusión social
Escuelas inclusivas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Innovación Educativa

Prácticas docentes, 
estrategias de aprendizaje y 

enseñanza

TIC e innovación en el 
proceso educativo

Neuroeducación



 

 

 

 

Educación y Desarrollo 
Humano

Educación y desarrollo 
humano

Universidad - Sociedad: 
identidad y participación

Ciudadanía y 
Participación


