
Las consecuencias científicas del accidente de Chernóbil 

¿Cómo cambiarán los robots la vida cotidiana en el futuro? 

¿Cómo cambian los campos de concentración la vida de una persona? Según Viktor Frankl y Eva Kor  

¿Cómo utilizan los casinos la probabilidad a su favor en sus juegos y es posible ganar? 

¿Evitará la generación z (nuestra generación) el deshielo de los polos? 

¿Cómo se denuncian las discriminaciones a través de la comedia en el cine? 

¿Ha conseguido Bitcoin su objetivo? 

¿Cómo puede dañar la salud mental el hecho de jugar a los deportes electrónicos? 

La programación es tan influyente en el campo de la arquitectura 

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la población negra en Estados Unidos hoy en día? 

¿Cómo se desarrolla la discriminación por falta de inteligencia emocional? 

Samsung: una empresa representativa del desarrollo de Corea del Sur 

Experimentos científicos con judíos durante la Segunda Guerra Mundial 

Estudios de Humanidades en la Universidad de Oxford 

Las consecuencias del tabaquismo para la salud 

El desarrollo de las facultades psicológicas con el ajedrez 

El impacto de Covid en la economía de los clubes de fútbol europeos 

Las consecuencias sanitarias de las bombas de Hiroshima y Nagasaki 

Los dioses griegos: ¿arquetipos psicológicos? 

Los herederos del Conde de Montecristo en el cine y la literatura 

¿Son los avances tecnológicos una amenaza para el hombre? El ejemplo de los robots y los androides 

La influencia de los padres en la vida adulta de sus hijos 

Los pasos para iniciar un negocio - el ejemplo de un negocio de joyería 

Emmeline Pankhurst y la lucha por el derecho al voto de las mujeres en Inglaterra 

l Uranio (energía nuclear). 

La guerra civil de Sierra Leona contada por un adolescente; testimonio del escritor Ismhael Beah 

¿Debe legalizarse el aborto en Colombia? 

¿Por qué se restauran las obras de arte? 

Análisis del libro Ru, (tema sobre Vietnam y sus líderes) 

¿Cómo han influido las obras de J.R.R. Tolkien en otros escritores? 

Gótico (movimiento artístico) 

El impacto económico del covid en el fútbol europeo  

¿Son las redes sociales una ventaja o una amenaza para el movimiento feminista? 

La Guerra Fría; una guerra de ideales. 

Un cuadro cuadrado 

Stop Motion 

¿Cómo trata el manga "Voz silenciosa" el tema del acoso escolar? 

¿Debemos temer a la inteligencia artificial? 

Petra; una de las 7 maravillas del mundo. 

Interstelar; une approche de l'astronomie. 

Jean-Michel Basquiat; su vida, sus obras. 

Lo que me aporta la ópera. 
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Análisis de la película La lista de Schindler 

La corrupción en el deporte. 

Presentación musical y descriptiva de "Andrulas 

Profesiones de la moda 

Simón Vélez: sus obras arquitectónicas 

Experimentos científicos con judíos en campos de concentración 

La Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los niños italianos 

Profesiones comerciales 

¿De qué manera la obra "horizontales" de A. Cano ofrece un testimonio del nuevo panorama de identidad en Antioquia en el 
siglo XIX? 

El cuestionamiento de la belleza en la reencarnación de Sainte-Orlan. 

Ibawabi Ómar Rayo, 1975 

Autobiografía "La promesa del amanecer" 

Orientación de la arquitectura 

Cómo han cambiado el arte y su percepción en 2020 

Retos mentales de los estudiantes para graduarse en un mundo competitivo 

Presentación de la profesión de biólogo molecular 

Profesiones relacionadas con el comercio y el negocio electrónico 

Presentación de las profesiones de la salud 

Profesiones de ingeniería mecánica 

Comercio de producción cinematográfica 

El impacto de la pandemia de Covid en la salud mental de los adolescentes. 

Cómo influyen las redes sociales en la actualidad de los adolescentes 

Impacto del SHUA en mi entorno académico y personal 

Oficios de resolución de conflictos 

Debates entre plataformas cinematográficas virtuales 

El impacto de Covid en la medicina 

Presentación de la profesión de medicina pediátrica 

¿Cómo será el medio ambiente marino en 2050? 

¿Debe ampliarse la legalización del IVG en Colombia? 

¿Cómo ha cambiado el tenis mi vida (impacto) y mi forma de pensar hoy en día? 

¿Cómo denuncia Didier Daeninckx el racismo a través de la sátira en su cuento Le Reflet? 

¿Necesitamos la probabilidad para ganar al póquer? 

¿Qué queda de los valores de los gitanos después de su genocidio? 

¿Existe una relación entre la microbiota y el desarrollo del autismo? 

¿Está todo permitido en nombre de la cultura? la cuestión del canibalismo 

¿Cómo afecta la discriminación en la escuela a un adolescente que sufre depresión? 

¿Por qué encontrar vida extraterrestre sería una mala noticia? 
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