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Descripción

Noticias e información de tecnología en elmundo.es, líder mundial de información en
castellano.
14 Dic 2017 . Telefónica Movistar conecta la tecnología en el parque “La Mexicana”
Noticias de Tecnología en Ciencia y Tecnología. Todas las noticias de Tecnología en Ciencia y

Tecnología en Comunicae, el líder en el envío de notas de prensa. Las últimas noticias sobre
Tecnología en Ciencia y Tecnología en la plataforma profesional de distribución de
comunicados de Prensa.
2 Mar 2017 . Inicio · El Ministerio · Servicios al ciudadano · Prensa · Educación · Cultura ·
Deporte. Campos de búsqueda. Buscar: Ud. está aquí: Inicio · Prensa · Actualidad del
Ministerio · 03 · Instituto Europeo de Innovación y Tecnología Digital; Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología Digital. Escuchar · Prensa.
6 Mar 2017 . Darmstadt, Alemania, 6 de marzo de 2017 — Merck, una compañía líder en
ciencia y tecnología, ha anunciado hoy el lanzamiento mundial del sistema Milli-Q® IQ 7000,
la séptima generación Milli-Q® de innovación en la purificación de agua. Este lanzamiento
coincide con la celebración de los 50 años.
sony global website.
Prensa archivos - ECONOVO - Tecnología Sustentable |
ESPAÑA - Europa cork : Tecnología DIAMANT. "Esta tecnología utiliza CO2 en estado
supercrítico en su proceso de fabricación para producir el tapón Diam, el primero de los que
hoy se conocen como técnicos." "los tapones Diam reúnen todos los requisitos de calidad,
seguridad alimentaria y preservación del bouquet.
Noticias sobre Panamá y el mundo en LA PRENSA de Panamá. Contiene información local e
internacional de deportes, negocios, tecnología y cultura.
Notas de prensa. Home · Notas de prensa. Nota de Prensa Marzo 2014 .. Acerca de
Techsolids®. Techsolids®. Techsolids está formado por las empresas que integran toda la
tecnología y los servicios para el procesamiento de materiales grnulados y polvos secos.
Los corresponsales de prensa extranjera, socios de ACPE, que decidieron hacer un paréntesis
en medio del torbellino informativo tras las elecciones presidenciales en Francia y asistir a la
Primera Jornada de Formación ACPE-Universidad de Navarra, tuvieron la oportunidad de
recibir un curso de inmersión total sobre el.
Este año ha sido un año muy importante para la Fundación Tecnología y Salud, ya que ha
cumplido sus primeros 10 años de vida. Impulsada por Fenin, y fruto de un intenso trabajo de
varios miembros de su Junta Directiva, quiénes junto con la Secretaria General, tuvieron la
inquietud de buscar un foro que permitiese.
FUENTE, ESPECIALISTA EN: CONTACTO. Aceves Gutiérrez, Luis Carlos Catedrático del
Departamento de Ciencias Computacionales, - Planeación de tecnologías de información Comercio electrónico, luis.aceves@udem.edu (81) 8215-1435. Cruz Bañuelos, Santiago
Director del Departamento de Ingeniería.
Desarrollo tecnológico propio. Eprensa! ha diseñado un buscador de última generación para el
seguimiento informativo de prensa escrita y digital. Sus características técnicas permiten que el
almacenamiento de datos se realice sobre una base documental de máxima eficiencia. De esta
forma, las búsquedas son más.
13 Nov 2016 . Salvados y prensa muestran la relación de nuestra tecnología y los minerales de
sangre. Financiación de guerrillas, abusos de derechos humanos y mano de obra infantil o
semiesclavizada en las minas de la República Democrática del Congo. No te pierdas el
programa de Salvados (la Sexta): "El precio.
3 Oct 2017 . Noticias, Tecnología: Pepe Valera, periodista freelance y agente de medios.
28 de julio de 2016. Problemas y retos en torno al agua y la producción de alimentos:
oportunidades para el desarrollo del sector hidroagrícola. continuar leyendo. Atlas de
vulnerabilidad hídrica en México. 29 de junio de 2016. Vulnerabilidad de los recursos hídricos
de México ante el cambio climático. continuar leyendo.

Ciencia y tecnología,Notas de prensa - TusMedios.
Máster Universitario en Experiencia de Usuario para el Diseño de Productos y Servicios
Digitales · Máster Universitario en Moda: Tecnologías aplicadas y Negocios digitales. Centro
adscrito a la Universidad Camilo José Cela. Títulos Oficiales Británicos. Título Oficial en
Animación. Ciclo Formativo Grado Superior.
El hogar, donde más ocurren accidentes en temporada vacacional. Escrito por La Prensa;
Fecha: Domingo 31 de diciembre de 2017; en: Ciencia y tecnología · El hogar, donde más
ocurren accidentes en temporada vacacional. Quemaduras, caídas e intoxicación, son los
accidentes más comunes.
Prensa. Bienvenido a la Sala de Prensa del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología,
MUNCYT. En esta sección podrá consultar todas las notas de prensa que se realizan sobre las
actividades del museo. Si está interesado en grabar en las instalaciones del Museo, deberá
rellenar el formulario que aparece a.
-Impulsión por fricción Tornillo Arieti Guía Material para fo: Dados FIGURA 14.21 Esquema
de los principios de distintas máquinas forjadoras, (a) Prensa hidráulica. (b) Prensa mecánica
con accionamiento excéntrico; el eje excéntrico se puede reemplazar por un cigüeñal, para
producir movimiento vertical del ariete,.
13 Mar 2014 . El experto en tecnología de la Universidad Católica, Eduardo Arriagada,
conversó en CNN Chile, a propósito de los 25 años que cumplió la World Wide Web, sobre la
crisis que viven los diarios escritos en algunas partes del mundo por la tendencia a volcar los
contenidos a Internet. "Si uno mira la.
Presentación realizada por el Director General de Rentas en el ciclo Desayunos Utiles que
organiza la revista Somos Uruguay. Presentaciones DGI on Prezi. Nombre remitente, E-mail
remitente. Nombre del destinatario, E-mail del destinatario. Mensaje personal. Utilizaciòn de
tecnología, un desafío conceptual. Contenido.
Consulte los comunicados de prensa más recientes, kits de soporte, un listado de los ejecutivos
y el consejo de administración, información sobre inversores y analistas, así como
actualizaciones sobre las adquisiciones.
Confirman cuál fue el mejor celular del 2017 · Confirman cuál fue el mejor celular del 2017.
La prestigiosa revista Forbes escogió al merecedor de esta distinción · Tecnología.
Tendencias en tecnologia audiovisual en el salon profesional Bit Broadcast una feria
profesional sobre tecnologia audiovisual. Tendencias en television digital, radio e iptv en
Ifema Broadcast. Notas de Prensa.
Labor de Representación · Galeria Fotográfica · Vídeos · Notas de Prensa · Prensa · Prensa.
EDIFICIO VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE. www.congreso.gob.pe. Congreso de la
República Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima, Perú Central telefónica: 311-7777. Versión
4.3.0 (2017). Developed by VIS. cargando.
Prensa. EMMAT y Berklee College of Music firman acuerdo de transferencia de créditos.
Marzo de 2017. EMMAT y Berklee College of Music firman acuerdo de transferencia de
créditos. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your
device. More videos. Your browser does not currently.
Pixel, danza envuelta en tecnología. Boletín No. 1406 - 27 de octubre de 2017. Después de sus
exitosas presentaciones en el Festival Internacional Cervantino, la agrupación francesa de
danza hip-hop Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie
Käfig, ofrecerá una función de la obra.
25 Sep 2017 . Potenciar el aumento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas es el objetivo fundamental de EspacioPyme, la tienda virtual de softwares y servicios
digitales que acaba de lanzar el Ministerio de Economía a través de Escritorioempresa.cl, con el

fin de facilitar el acceso de los.
13 Dic 2016 . La empresa noruega HomeControl especialista en desarrollos tecnológicos para
el control del confort y la seguridad en viviendas y la empresa española GrupoSimec Energía,
especializada en la gestión energética dentro del mundo residencial, se acaban de aliar para
desarrollar soluciones exclusivas.
COMUNICADO DE PRENSA. Quito, 08 de julio de 2017. Luego del exitoso proceso de la
toma del Examen Ser Bachiller en todo el país, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación comunica que el 20 de julio de 2017 se divulgarán los
procedimientos para postular y acceder a las.
Información de los desarrollos tecnológicos de México.
03.09.2017: ExpoFerretera crece y se consolida como el mayor evento del sector en
Sudamérica · 31.08.2017: ExpoFerretera 2017: Inició el encuentro cumbre del sector ferretero
para toda Sudamérica · 24.08.2017: Los destacados de ExpoFerretera 2017 · 14.08.2017:
ExpoFerretera anuncia su agenda de actividades.
Inicio > Prensa > 2 Tecnología y prensa > Introducción Introducción Muchos siglos pasaron
desde la utilización, en la antigua Babilonia, de las piedras para sellar como forma de
impresión más antigua, hasta la imprenta de Gutenberg en el siglo XV. Y la revolución de la
imprenta, que afectó principalmente a la Europa.
¿Por qué Apple tiene sus cimientos en un santo católico del siglo XVII? 18/09/2017 - 01:02 pm
.- Apple, empresa de tecnología que produce entre otros dispositivos el iPhone, uno de los
teléfonos móviles inteligentes más populares del mercado, tiene, literalmente, sus cimientos en
un santo católico del XVII.
Videoproyector promete durar 24 horas en funcionamiento. Un nuevo videoproyector en el
mercado, está hecho para que dure 24 horas en funcionamiento continuo e incluso, tiene 20
mil horas libres de mantenimiento. El aparato también es considerado como el más luminoso
hasta el momento, en tecnología 3LCD.
Tros tipos comunes de prensa para la fresadora son: a. . b c. 2. Una prensa ordinaria de
fresadora se alinea rápidamente en la mesa de la fresadora por medio de o 3. Una prensa de
base giratoria puede ajustarse en ángulo por medio de . sobre la base de la prensa o con 4. Al
sujetar una pieza a la mesa, el perno deberá.
Noticias en prensa. 15/05/2017 – Apasionante III Feria de Ciencia y Tecnología de Castilla y
León – Fuente: UBU. 14/05/2017 – Una feria para despertar vocaciones y fomentar una cultura
científica global – Fuente: La Vanguardia. 14/05/2017 – Aprendices de tecnólogos – Fuente:
Correo de Burgos. 14/05/2017 – La.
20 Jun 2017 . Ya se aceptan candidaturas para los Premios "Iguales en la tecnología" (Equals
in Tech) para reconocer las iniciativas para el empoderamiento de mujeres y niñas Premios
que promueven y apoyan la igualdad de género en el campo de las TIC.
Estudiantes Con Mejores Promedios Período 2017-1,
http://www.ucc.edu.co/noticias/prensa/academia/estudiantes-con-mejores-promedios-período2017-1, Estudiantes Con Mejores Promedios Período 2017-1, GP0|#781bb293-7473-4212-b7fe85e320d9bec4;L0|#0781bb293-7473-4212-b7fe-85e320d9bec4|Quibdó.
Comunicado de Prensa. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT), presentó el 7 de octubre de 2014, ante la Fiscalía de Turno Primera
Anticorrupción dos denuncias por la posible comisión de delitos contra la administración
pública, fraude en actos de contratación pública y falsificación de.
Últimas noticias sobre tecnología y los avances de un mundo cada vez más conectado.
Encuentre aquí todo sobre tecnología.
HORN - Tecnología con Excelencia de torneado, fresado, brochado, rimado.

“Musicología argentina, tecnología y prensa periódica”. Full Written Papers Refereed uri icon.
Overview; Time; Additional Document Info. scroll to property group menus.
Notas de Prensa y Comunicados Oficiales publicados Tecnología 21, medio especializado en
publicaciones tecnológicas.
24 May 2016 . Tecnologías digitales para mejorar la atención de la salud y el bienestar a escala
mundial. La colaboración entre los Ministerios de Telecomunicaciones/TIC y los Ministerios
de Salud resulta esencial para las estrategias de cibersalud eficaces.
30 Jun 2016 . Por Horacio Ruiz. El uso de las tecnologías de internet fortalece cada vez más a
la prensa independiente de Cuba y el jefe de Redacción del diario digital 14ymedio, Reinaldo
Escobar Casas, quien participa en Miami de la conferencia de medios y servicios digitales
SIPConnect 2016, afirmó que ya.
Recientemente, se desarrolló la última etapa del Concurso de Innovación Escolar Savialab, que
pertenece al Programa de Formación de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y que
es ejecutado por el Departamento de Diseño y el Centro de Fortalecimiento Integral de. Leer
más.
Ropa inteligente, realidad aumentada y mapas de temperatura: así serán los recitales del futuro.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Línea Prensa). El 22 de noviembre se celebra el Día de la
Música, en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. En un escenario donde la tecnología
lo está cambiando todo, incluidos More.
3 May 2012 . Por primera vez en ocho años, la libertad de prensa no ha sufrido un deterioro
generalizado internacional, según un estudio publicado este jueves por la organización
Freedom House. Las revueltas en el norte de África, que acabaron con las dictaduras de varios
países, y el apoyo de los ciudadanos en.
Establecen unos criterios para determinar qué constituye un artículo científico o tecnológico:
aquellos artículos centrados en temas de ciencia y tecnología, artículos que usen fuentes
científicas o tecnológicas y artículos que usen lenguaje científico o técnico o, de manera más
general, con representaciones visuales.
Indra es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología y el socio
tecnológico de los negocios clave de sus clientes en todo el mundo.
4 Ago 2017 . “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron las
preguntas”. Esa vieja frase de Mario Benedetti se ajusta casi sin querer a una de las propuestas
que tiene el chileno Cristóbal Cobo, director del Centro de Estudios Fundación Ceibal, con
respecto al uso de internet y la.
LA REALIDAD ACTUAL Y FUTURA DEL COCHE AUTÓNOMO, EN 10 FRASES DE
EXPERTOS EN LA MATERIA. Lo que aprendimos en la II Jornada sobre Tecnología y
Seguridad Vial, celebrada en el Auditorio Rafael del Pino. Desde Gregorio Serrano, Director
General de la DGT; a Luis Montoro,. Ver.
Find the latest technology news, press release, videos, podcasts and more at the HP
Newsroom.
Notas de prensa y Noticias de Ciencia y tecnología. Toda la actualidad en Ciencia y tecnología.
Consulta las últimas noticias sobre Ciencia y.
El Plan Estatal constituye, junto con el Plan Estatal correspondiente al período 2013-2016, el
instrumento fundamental de la Administración General del Estado para el desarrollo y
consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de
Innovación 2013-2020 y de la Estrategia Europa 2020,.
. de consumo humano. La planta de electrodesnitrificación tratará unos 100 m3 de agua del
subsuelo por día, permitiendo a la población tener un agua apta para consumo humano. La
previsión es tener la planta operativa el mes de diciembre. Enlace rueda de prensa:

https://www.youtube.com/watch?v=C_atKnhrBhI.
Entérate de las últimas noticias sobre tecnología: internet, redes, videojuegos, consolas,
móviles, iPhone, iPad, Android y mucho más.
28 Jul 2014 . Durante dos días en el Hotel Barceló Colón Miramar, los responsables de las
Oficinas de propiedad industrial (PI) y los representantes de agencias de ciencia y tecnología
de los países de América Latina se reunirán para facilitar la integración de la propiedad
industrial en las estrategias de desarrollo.
Tecnología y Prensa. Muchos siglos pasaron desde la utilización, en la antigua Babilonia, de
las piedras para sellar como forma de impresión más antigua, hasta la imprenta de Gutenberg
en el siglo XV. Y la revolución de la imprenta, que afectó principalmente a la Europa
Occidental, también llegó a España, pues en.
Universidad de Costa Rica. Costa Rica. Bustos Mora, Giselle. Ciencia y tecnología en la prensa
escrita costarricense: Análisis de casos. Revista de Ciencias Sociales (Cr), vol. IV, núm. 106,
2004, pp. 215-229. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15310616.
25 Oct 2013 . Los días 29 y 30 de octubre se realizará este encuentro en el Hotel
Intercontinental . INAPI realizará el taller "Diseño de Estrategias de Propiedad Intelectual"
junto a LES Chile.
Manténgase informado de todas las noticias y novedades en la Sala de Prensa de nuestra
compañía.
La mañana de hoy, como parte del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que ha
caracterizado a la actual administración, el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), presentó el Informe General del Estado
de la Ciencia, la Tecnología y la.
Noticias y Notas de Prensa sobre Tecnología e Innovación en Iberian Press. Actualidad,
últimas notas de prensa y noticias. Envío y difusión de notas de prensa.
25 Oct 2017 . Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia.
16 Nov 2017 . En desarrollo, un proyecto integral para sustituir el actual alumbrado con
luminarias de última tecnología. Continúa el recorrido por las colonias con las jornadas de
limpieza y servicios municipales. CANCÚN, Q. Roo, 16 de noviembre de 2017.-. Al realizar
un recorrido por la SM 235 con las Jornadas.
Deloitte predice que los millennials, personas comprendidas entre los 16 y 34 años, gastarán en
Norteamérica más de 62.000 millones de dólares en contenido multimedia en el año 2015, lo
que equivale a una media de 750 dólares por persona, en EE.UU y Canadá.
Tipo de documento: Ponencia. Cita: González Borjas, A., Macías Rivero, E. y Gómez y
Méndez, J.M. (1997). La prensa escrita ante las nuevas tecnologias. En Sociedad multicultural :
competencia y cooperación : actas del XXX Congreso Universitario Internacional UNIV'97
(253-257), Sevilla: Colegio Mayor Almonte.
Ingram Micro junto a AKTIO consolidan su FUSION en Latinoamérica. Se llevó a cabo el
tradicional KICK OFF en Argentina donde el distribuidor de soluciones de tecnología más
grande a nivel mundial anunció la estrategia para el país. Leer más. Ingram Micro completa la
adquisición del Grupo AÇÃO, uno de los.
En la Sala de Prensa de Hiberus Tecnología podrás encontrar las últimas apariciones en
prensa, los acuerdos y los casos de éxtito relacionados con la compañía.
Lunes 27 de noviembre de 2017. Una solución de inteligencia artificial para la economía
colaborativa gana el primer hackathon de Blockchain de Telefónica. La propuesta ganadora
que combina tecnología de inteligencia artificial con blockchain para registrar con seguridad
los negocios online, como los eSports, y saber.

Últimas noticias de Tecnología en Prensa Libre, el Periódico Líder de Guatemala. Noticias de
aplicaciones, redes sociales, gadgets, software y hardware.
Sala de prensa. La Fiocruz tiene gran tradición en periodismo científico y en periodismo en
salud pública y reconoce la importancia de la divulgación de su producción para la sociedad,
tanto para la prestación de cuentas de sus actividades, como para la divulgación de la ciencia y
la difusión de los conocimientos y.
Madrid, 4 de septiembre de 2015 – U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital,
reforzando su compromiso con el talento joven de España y consciente de la demanda del
mercado de trabajo de profesionales especializados en todas las áreas de tecnología y el arte
digital, presenta su programa de ayudas y.
13 Mar 2014 - 2 minLa tecnología desarrolló la libertad de prensa, La noche de. online,
completo y gratis en A la .
Ayer se realizó en la Alianza Francesa una Jornada de Difusión de Becas de Formación para
Sanjuaninos - Francia 2018. Se realizó en conjunto con el gobierno de San Juan, el Ministerio
de Producción y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Publicado en Ciencia,
Tecnología e Innovación. Etiquetado como.
8 May 2013 . La crisis y el cambio que el auge de la tecnología está produciendo en la forma
de consumir información está acelerando la transformación de los medios de.
MÁQUINAS DE CONFORMAR La conformación requiere esfuerzos considerables que se
producen por medio de prensas. Según la forma en que se mueve hacia arriba y hacia abajo el
carro de la prensa, hay que distinguir entre prensas de husillo, de cigüeñal, excéntricas, de
rodillera e hidráulicas. El carro de la prensa.
23 Jul 2014 - 1 min - Uploaded by La PrensaMicrosoft muestra video de su visión futurista de
la tecnología - Duration: 6:18. Tuteve ATV 115 .
Prensa. Ingram Micro firma un acuerdo para ser adquirida por Tianjin Tianhai y formar parte
de HNA Group. Transacción valorada en aproximadamente $6 billones de dólares o $ 38.90
dólares por acción. Ingram Micro continuará teniendo su sede central en Irvine, California,
que opera como una subsidiaria de Tianjin.
19 Oct 2017 . Se trata de líneas del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y el
límite de presentación es el 21 de diciembre. Los proyectos elegibles serán los que plateen
innovación productiva, desarrollo tecnológico municipal y apoyo tecnológico al turismo. El
Ministerio de Economía, Infraestructura y.
25 Dic 2017 . JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA. El periodismo debe llamar la atención de
los filántropos para que conozcan el valor de la prensa independiente y aporten dinero al
sector que se perfila como el más sostenible en tiempos en que la tecnología quita el impacto
de las noticias diarias, reflexionó un grupo.
Reportajes de prensa. Gühring spendet für Hospiz in Spaichingen (PDF, 2,5 MB). Gühring es
apto para el futuro (PDF, 31 kB). Historia llena de éxitos sin precedentes (PDF, 31 kB).
Construcción de nuevas oficinas (PDF, 32 kB). Investigación y desarrollo (PDF, 30 kB).
La Dirección General de Prensa y Difusión es responsable de la cobertura y comunicación de
las políticas, acciones y actividades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, sus funcionarios y organismos dependientes.Tanto la unidad de Prensa como la de
Difusión, están conformadas por distintos.
20 Mar 2013 . La tecnología y el universo digital están más presentes que nunca en la sociedad
actual. Por primera vez, el mercado de consumo es más grande que el mercado corporativo en
la industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este proceso,
conocido como la consumerización de.
Agenda · Emisión en directo · Ayuntamientos y Otras Entidades · Ponentes · Smart

Networking · Videos Congreso · Presentaciones · Smart Market · Formulario Inscripción ·
Sala de Prensa · Smart Demo · Panel Smart Demo; Ediciones anteriores del Congreso; Edición 2012 · - Edición 2014 · Zona Asistentes.
El director del medio informativo El Pitazo, César Batiz, se presentó en el foro “Censura y
hegemonía comunicacional en la Venezuela actual: análisis y alternativas”, realizado en la
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (ULA) donde informó
acerca de lo que están realizando desde el.
19 Ago 2017 . Antes que una amenaza, se observa como la posibilidad de nuevas formas
expresivas, indicó especialista catalán [caption id="attachment_30915.
Nota de prensa. INTRODUCCIÓN. El tema de este Sociómetro Vasco 65 se ha centrado en
recabar las percepciones, opiniones y actitudes de las y los vascos ante la ciencia y la
tecnología. El trabajo de campo se realizó entre los días 24 y 30 de octubre de 2017.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN. La percepción de la.
Sigue las últimas noticias de tecnología a través de nuestro portal especializado. Información
actualizada sobre Internet, informática y telecomunicaciones en ABC.es.
Inicio -; Tendencias -; Tecnología. Tecnología. De navegar en la calle al internet en casa, un
ansiado paso para los cubanos. 29 Sep 2017 -. Tecnología · Read more · Trucos para . 29 Sep
2017 12:03. LaPrensa.com.bo. La Prensa Digital es el primer periódico boliviano 100% digital.
Actualidad y Deportes. ACTUALIDAD.
17 Ago 2015 . Aquí están algunos de los artículos más relevantes que leímos la semana pasada:
mCommerce, tecnología, marketing y social media.
Diario La Prensa - julio 2017. En el diario La Prensa, salió publicada una nota sobre la Feria de
Tecnología realizada para celebrar el Día del Graduado de la U.T.N. En ella se mostraron como
nuevos emprendimientos fomentan la inclusión tecnológica en el ámbito escolar y familiar
como claves para la estimulación.
Publicaciones en medios de comunicación de MaCTec Perú.
Notas de prensa Buderus | Últimas novedades de la marca líder en tecnología, energías
renovables y sistemas energéticos eficientes.
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