
 
 

 

CONVOCATORIA 
Presentación de póster Seminario  de conmemoración de 

los “50 años formando Educadoras de Párvulos de excelencia” 
Carrera de Educación Parvularia 

 
1. Introducción. 

En el marco de las actividades del Seminario de conmemoración de los “50 años 
formando Educadoras de Párvulos de excelencia” de la carrera de Educación 
Parvularia, se invita a estudiantes de la carrera a participar con la presentación de 
un PÓSTER que recoja las experiencias y/o resultados vinculados a proyectos o 
investigaciones desarrolladas durante los últimos 5 años en alguna asignatura o 
proyectos de iniciativa estudiantil con financiamiento adjudicado en la PUCV. 
 

2. Formato de presentación 
Quienes deseen exponer su póster deberán enviar un diseño de póster con las 
indicaciones que se describen a continuación. 
* Logos institucionales. 
* Título de la experiencia  
* Resumen (no superior a 500 palabras) señalando objetivo (s), participantes o a 
quién está dirigido y alcance(s) o resultados esperados del proyecto. 

 
3. Selección de las experiencias 

Las experiencias enviadas serán revisadas por una comisión compuesta por 
profesores y estudiantes de la carrera. 
Las experiencias seleccionadas serán expuestas en formato póster, el día del 
Seminario, por lo que deberán estar dos estudiantes a cargo de esta presentación. 
 

4. Calendario 
-Difusión de las bases: 24 Octubre 
-Envío de la propuesta gráfica: 24 Octubre- 10 noviembre 

              Enviar a: grace.morales@pucv.cl Y katherine.malhue@gmail.com  
-Entrega de resultados: 10 Noviembre 
-Exposición presencial: 22 Noviembre, Casa Central PUCV 
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Instructivo para diagramar poster 

Al diagramar el poster considerar la siguiente información. 

- La disposición del póster es vertical, y sus medidas son 1m x 70cm. 

- El poster debe considerar que poseerá ojetillos para colgarlo, los cuales se distanciarán a 2cm del borde. 
Estos ojetillos permitirán poder tensar la lámina para ser colgada en los soportes que               dispone la 
Escuela de Pedagogía especialmente para este efecto.  
IMPORTANTE: LAS PARTICIPANTES SOLO ENVÍAN EL DISEÑO Y PRESENTAN EL POSTER EN EL SEMINARIO. LA 
CARRERA SE RESPONSABILIZA DE SU IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR DEL SEMINARIO  

 


