PÓSTER DE CADA ESPACIO FORMATIVO
Cada espacio podrá presentar hasta un máximo de 2 POSTERS que den cuenta de las
prácticas formativas y comunitarias o de extensión que llevan adelante. Cada espacio
formativo se encargará del diseño e impresión del o los posters a presentar.
Tamaño: 0,60 m x 0.90 m.
Requisitos de letra a elección siendo proporcional al texto y diseño.
Los posters se utilizarán en un doble formato, por un lado digital para la galería de
espacios en nuestra web, y por otro, impreso en papel para el montaje de la muestra
como primera actividad del XXVIII Encuentro.
Es importante tener en cuenta que cada espacio es responsable del diseño e impresión y
por favor les solicitamos puedan facilitar traer los de otras unidades académicas o
imprimir en Córdoba los de un mismo país o de espacios formativos cercanos que no
podrán estar presentes, para que la muestra sea lo más completa posible.
El formato que se debe respetar es el tamaño, la cantidad de dos posters, organizando los
puntos y fotos como cada espacio lo defina y los zócalos exclusivamente el inferior de
unificación de todos los posters,
Zócalos comunes: Zócalo superior de identificación del espacio con logos de la
Universidad, de la unidad académica, instituto y del espacio formativo si lo hubiere.
Zócalo inferior de abajo de 5 cm con el XXVIII Encuentro Córdoba Argentina 2022 y
logo de la Red ULACAV va archivo adjunto del diseño unificado del Zòcalo inferior.
ENVIAR HASTA EL DOMINGO 28 DE AGOSTO JUNTO CON LA PONENCIA
Los objetivos de esta presentación son:
● Profundizar el conocimiento mutuo entre los diversos espacios formativos que
integran la Red, conformando la galería de espacios formativos de la Red de modo
digital en la web y de la muestra de modo impreso en el XXVIII Encuentro.
● Visibilizar los principales contenidos, estrategias pedagógicas, prácticas
extensionistas y desafíos actuales de los espacios respecto a la formación en
hábitat con perspectiva de integralidad.
TODOS LOS POSTERS DEBERÁN DESARROLLAR LOS SIGUIENTES PUNTOS
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A)

PRESENTACIÓN GENERAL DEL ESPACIO, CON LOS SIGUIENTES ITEMS
INICIALES:

1.

NOMBRE DEL ESPACIO FORMATIVO Y DURACIÓN (ANUAL, BIMENSUAL,
CUATRIMESTRAL/ DE GRADO O POSGRADO/ FORMATO ( optativa, obligatoria,
de extensión etc. )

2. UNIDAD ACADÉMICA - CIUDAD - PAÍS
3.- AÑO DE INICIO
4.- EQUIPO DOCENTE ( INTEGRANTES DISCIPLINAS) (Se sugiere FOTO del
equipo)
B)

PRESENTACIÓN PARTICULAR DEL ESPACIO DE FORMACIÓN, PRACTICA
COMUNITARIA O DE EXTENSIÓN
5.
NOMBRE DEL ESPACIO DE FORMACIÓN O PRÁCTICA COMUNITARIA
/DE EXTENSIÓN QUE SE DESCRIBE. TERRITORIO EN QUE SE LOCALIZA
6.
DESTINATARIOS – ACTORES CON LOS QUE SE ARTICULA ( TIPO,
CANTIDAD, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES)
7.
RESEÑA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES: Se sugiere desarrollar
según la particularidad del espacio que se describe: contenidos
teórico-metodológicos que se abordan, estrategias pedagógicas, principales
actividades de la práctica extensionista, antigüedad de la experiencia, etc.
8.

REFLEXIONES y DESAFÍOS ACTUALES

Incorporar imágenes
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