
 
 

Pauta para la realización de presentaciones en el Encuentro Nacional de Cercanías 2013. 

 

Invitamos a todos los ETAF a presentar propuestas (presentaciones, posters) para el Encuentro 

Nacional de Cercanías que se realizará el próximo jueves 5 y viernes 6 de diciembre. 

 

Se proponen tres ejes temáticos: 

 

 Ejercicio de derechos y procesos de cambio familiar (características que presenta el 

abordaje de situaciones familiares de alta vulneración desde una perspectiva de 

derechos, desafíos, tensiones, potencialidades) 

 Acompañamiento familiar de proximidad (propuesta metodológica, interdisciplina, 

integralidad, desafíos éticos) 

 Procesos microterritoriales en el acompañamiento familiar y la restitución de derechos  

(rol del territorio, las instituciones, redes, construcción del vínculo con el ETAF y con 

las familias)  

 

Las presentaciones podrán realizarse en tres formatos: 

 

 Ponencia (texto) que tendrá un máximo de 2500 palabras  

 Presentación en power point, prezzi o programa similar, con un máximo de 10 

diapositivas o su equivalente.  

 Poster impreso, hasta 1.50 metros de largo, de forma rectangular, que identifique el 

ETAF, el departamento o la zona y los aspectos que se quieran destacar con texto, fotos, 

gráficas y/o logos. Diseño y tipografía libre, considerando un tamaño que pueda ser 

leído a distancia. El costo de la impresión lo asume el Programa. 

 

La fecha límite de recepción de los trabajos será el día lunes 25 de noviembre y deben enviarse 

al correo familia@mides.gub.uy con el asunto “Presentación Encuentro Nacional de Cercanías” 

y copia a el/la supervisor/a.  

 

Se pretende que los trabajos den cuenta de las prácticas de los equipos que configuren aportes a 

la implementación de políticas orientadas al trabajo con familias en alguno de los tres ejes 

temáticos mencionados anteriormente. El trabajo deberá estimular la reflexión en torno a los 

procesos de cambio e inclusión social así como colocar interrogantes sobre la metodología de 

trabajo de la Estrategia. 

 

Se pretende que los trabajos muestren prácticas novedosas y/o efectos nuevos y creativos a 

partir de las acumulaciones sobre el trabajo orientado a familias. 

 

El tribunal seleccionará un número de presentaciones acorde al programa del Encuentro. Todos 

los posters se presentarán en un espacio que favorezca la apreciación por parte de los 

participantes. 

 

Todas las presentaciones se editarán en el CD del Encuentro para favorecer la circulación y 

conocimiento de lo producido. A su vez, se seleccionarán 6 presentaciones que integrarán una 

publicación de Cercanías, pudiendo entregar el texto definitivo el 5 de febrero del 2014. 
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