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II Taller sobre el Uso Comercial de los Biodigestores
PUNTO
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INTERÉS

 Les comunicamos que se
ha iniciado el nuevo curso
en línea: “Next Generation
Infrastructures Part 1”,
impartido –de manera
gratuita-por Delft University of Technology (TU
Delft), bajo la plataforma
de edX.
 La temática del Curso se
basa en explorar la complejidad de los actuales
retos en los sistemas de
infraestructura, principalmente, en el campo de la
energía, aguas, transporte
y telecomunicación.
 De esta forma, BUN-CA
en el marco del Programa
RED-DES, les invita a
participar de esta gran
experiencia, que a su vez
refleja el potencial de los
cursos en línea masivos y
abiertos (MOOC por sus
siglas en inglés).
Ver información:

http://bit.ly/1kOQM3O
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A continuación, las direcciones
de BUN-CA:
BUN-CA
@BUNCA_ONG

