EXPERIENCIAS JAVERIANAS DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSTRUCCION
DE PAZ
Las experiencias que en la Universidad se han realizado o están desarrollando en el tema de
reconciliación son bienvenidas a divulgarse durante la IX Jornada de Reflexión Universitaria
2016, serán presentadas en poster y serán insumo para el trabajo de los asistentes.
Las Facultades, Vicerrectorías y Rectorías de la Sede Central y Seccional Cali, pueden enviar
la información correspondiente, según los criterios que se anuncian a continuación, para la
revisión del poster por parte del comité organizador.

Los criterios que se deben considerar para escoger dichas experiencias son:
-

Proyectos de docencia, de investigación y/o de servicio, realizados en los últimos 5
años
Con interacción con organizaciones comunitarias y/o gubernamentales
Proyectos con un impacto real en la comunidad y documentados.
Con carácter institucional: con vinculación de departamentos, institutos y unidades; y
con la participación de profesores, estudiantes y/o personal administrativo.

Instrucción para la preparación de posters










Se recibirá un sólo poster por experiencia
Debe ser presentado a través del director de la unidad (Rector, Vicerrector, Decano)
La información debe ser presentada de la manera más clara posible.
Debe incluir el nombre de la experiencia, la unidad responsable de su desarrollo
(departamento, programa, instituto, centro, grupo, dirección, oficina, asistencia, o
secretaria), autores, descripción de la experiencia, logros alcanzados, limitaciones del
desarrollo e información de contacto, y dos fotografías y/o gráficas.
La información debe organizarse según alguna de las 2 propuestas de diagramación
siguientes y diseñarlo en un archivo de Power Point.
Se recomienda minimizar la narrativa y no saturar de texto el poster.
Las fotografías y/o gráficas deben enviarse en archivo .jpg titulado con el nombre de la
experiencia y unidad (breve y conciso) y en resolución de 300ppp
La organización de la Jornada de Reflexión Universitaria se encargará de la impresión
de los posters con Javegraf.

Envío del poster
Enviarlos al Secretario General, Dr. Jairo Humberto Cifuentes Madrid,
Jairo.cifuentes@javeriana.edu.co
Fecha límite para envío del poster: Julio 08 de 2016,

Comité de revisión
Luis Alfonso Castellanos Ramírez, S.J.
Jairo Humberto Cifuentes Madrid
Mónica Silva Añez

Vicerrector del Medio Universitario
Secretario General
Directora Centro de Fomento de la Identidad y
Construcción de la Identidad

Esquemas de presentación en Power Point:
(Siguiente página)

Esquema de presentación 1, desarrollarlo en Power Point

Esquema de presentación 2, desarrollarlo en Power Point

