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PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EN FORMATO PÓSTER 

 

Quienes hayan enviado resúmenes hasta el lunes 26 de marzo, para participar de los 

conversatorios previstos en la 1° Jornada de Extensión de Universidades Provinciales, deberán 

enviar el correspondiente póster siguiendo las siguientes pautas y requisitos: 

 

- Los trabajos deberán cargarse en una hoja tamaño A3 (orientación vertical), en Word o 

programa similar. 

- La tipografía a utilizar en todos los casos será Arial, tamaño 11. 

- Deberán completar los siguientes ítems en la cabecera de la página: Título, universidad, 

autores, claustro al que pertenecen, instituciones/organizaciones involucradas. 

- Deberán completar los siguientes ítems en el cuerpo de la página, en modo de cuadros: 

objetivos, actividades y estrategias, resultados, fortalezas, obstáculos, conclusión y 

futuros proyectos de investigación o extensión que puedan desprenderse de la 

experiencia narrada. 



  

 
 

Imagen de ejemplo: 

 

 

 

 



  

 
 

Los pósters deberán enviarse en formato digital a sicct@uader.edu.ar usando la etiqueta 

“Póster RUP” en el asunto del mensaje. La fecha límite para la recepción es el viernes 6 de abril. 

La UADER se hará cargo de la impresión del material recibido, para que esté disponible el día de 

la jornada. 

 

En la próxima circular se indicarán más precisiones sobre los conversatorios (horarios, aula, 

modalidad y ejes temáticos). 

 

RECORDATORIO: INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

 

Tanto quienes participen en carácter de expositores en los conversatorios, como aquellos que 

lo hagan en carácter de asistentes, deberán formalizar su inscripción ingresando al sistema 

http://eventos.uader.edu.ar y seleccionar allí el evento correspondiente a la jornada. Los datos 

requeridos son de identificación personal e institucional y en relación a las temáticas que el 

inscripto aborda a través de la extensión. Vale mencionar que la inscripción es GRATUITA. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

Todas las actividades tendrán lugar en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio 

Carminio”, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. 

Su dirección es Italia 61 de Paraná. Localización en Google Maps:  

https://goo.gl/maps/2bkUfFeK7np 

 

9:30 – Acreditaciones  

10:30 – Acto de Apertura con autoridades:  

11:00 – Panel con referentes nacionales de Extensión Universitaria 

14:00 – Inicio de los Conversatorios. 
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SESIÓN DE LA RED 

 

El viernes 13 de abril, en tanto, en la misma Escuela “Carminio”, desde la mañana y hasta la 

tarde se realizará la primera Reunión Ampliada de la RUP, en la cual se espera la participación de 

rectores, secretarios y directores de todas las áreas de las instituciones miembros, a los fines de 

abordar un temario que, en términos generales, tratará el fortalecimiento de la red desde las 

diferentes funciones inherentes al quehacer universitario. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

TE 0343 4207907 

sicct@uader.edu.ar 

www.uader.edu.ar/jornadaextensionrup 

En Facebook: https://www.facebook.com/events/1799326907037250/ 
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