
Se publica desde el 28 al 30 | SEP

Propuesta

Si estudiás en UFLO esta propuesta es para vos y tu grupo!  Los y las invita-
mos a participar compartiendo las experiencias de clases  innovadoras 
que hayan  vivido o estén cursando  en  nuestra Universidad.

¿Qué tipo de experiencias podrían narrar?  Algunos ejemplos:

•“esa” clase que les pareció genial porque…
•una salida, una visita a algún lugar vinculado con la Carrera junto con sus profes .
•una evaluación diferente.
•una clase donde les propusieron crear algo, o resolver un problema, un caso,  un de-
safío que fue especialmente motivador.
•y toda aquella experiencia donde hayan disfrutado del placer de aprender, y que
para ustedes haya sido  innovadora!

¿Cómo participar?

Pueden hacerlo  de forma individual, en grupo o junto con sus docentes, u 
otros referentes de su carrera  a través de diferentes maneras:
•Crear un  video (hasta 2 minutos).
•Realizar una producción escrita  (hasta 1 página).
•Representar la experiencia a través de un meme.
•Hacer una producción visual (ejemplo: fotos de la actividad con una breve descrip-
ción), póster, etc.
•Crear un audio narrativo ( hasta 2 minutos).

Ponele TU VOZ a las 
Jornadas de Innovación

y comunidad universitaria en general 
Estudiantes, graduados Servicio de Orientación al Estudiante 

y Servicio de Acompañamiento Universitario

Destinatarios

Meet con inscripción previa 
(cupo limitado)

Streaming en vivo Organiza

28, 29 y 30 de septiembre 2022

 ¿Cómo organizar lo que quisieran contar?
 Estas son algunas preguntas: ¿En qué materia? ¿Cuándo? ¿Quiénes participaron? ¿Qué hicimos? 
¿Por qué nos pareció innovador? ¿Qué nos aportó a nuestra cursada? etc.

Algunos recursos que los pueden ayudar:

Para crear video:
https://www.canva.com/
https://www.flexclip.com/es/

Para crear Memes:
https://www.iloveimg.com/es/crear-meme 
https://www.memegenerator.es/
https://www.crearmemes.es/

Para crear audios:
https://anchor.fm/
https://vocaroo.com/
https://www.audacityteam.org/ 

Para crear pósters o piezas gráficas:
https://www.canva.com/
https://app.genial.ly/ 

PARA RECIBIR CERTIFICADO HAY QUE INSCRIBIRSE EN LAS JORNADAS AQUÍ:

Inscribite

¿Dónde publicarán las experiencias? 
Podrán publicarlas en  el aula virtual de las Jornadas que habilitaremos próximamente.

¿Cuándo se publican? 
Desde el miércoles 28 al viernes 30 de septiembre de 2022.

Importante:
Todas las producciones tienen que tener estos datos :Sede, Carrera, Materia, Nombre, 
Apellido,   Nº de legajo y DNI de quienes las crearon. 

¿Dudas y consultas?
Si tienen dudas sobre cómo participar consulten al SOE y/o al SAU o escríbanos a 
sau@uflouniversidad.edu.ar (Comahue) o soe@uflo.edu.ar (Buenos Aires)

https://forms.gle/Zqiv9eiiYis83yKz9


Inscribite a las JIIEU desde la web - https://jornadas.virtual.uflo.edu.ar/


