Congreso Regional – San Antonio, Texas – Diciembre 5-8, 2018
Convocación para Expositores
TEMA DE CONGRESO: WHAT WORKS – JUNTOS PODEMOS

FORMULARIO DE PROPUESTA
Información de Contacto:
Nombre:

Capítulo/Organización

Correo Electrónico

Teléfono Primario

CATEGORIAS DE EXPOSICION: (marque una)
 Agricultura & Medio Ambiente

 Educación & Cultura

 Juventud & Niños

 Intercambios & Compañerismo

 Género & Igualdad

 Sociedad Civil & Gobierno

 Salud

 Desarrollo de una Organización  Servicio Voluntario

 Otro

TITULO DE SU EXPOSICION:
Este es el título de la presentación como va aparecer en el programa del congreso – 10 palabras o menos (títulos cortos
son preferidos). Texas Partners pueda que necesite editar títulos apropiadamente. CONSEJO: Un buen título es
memorable, conciso y corto que lleva el valor de la sesión (Conteste la pregunta, “?Porque debo de asistir?”

DESCRIPCION (no más de 100 palabras)
Su descripción debe de resumir la propuesta clave de la presentación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PARA LA AUDIENCIA

Anote por los menos 3 objetivos de aprendizaje. A la culminación de esta presentación, los participantes
podrán:
Objetivo de Aprendizaje 1:

Objetivo de Aprendizaje 2:

Objetivo de Aprendizaje 3:

Por favor tome en cuenta cada objetivo de aprendizaje que usted tenga para esta presentación (1, 2, 3...)
desde el punto de vista de los participantes, empezando con el verbo. Ejemplo: En esta sesión los
participantes van: 1. Aprender sobre los pasos claves de un medio de instrumentos para implementar
proyectos basados en la comunidad; 2. Identificar y discutir con compañeros estrategias para afrontar
eficazmente los desafíos del reclutamiento de miembros para los Capítulos; y 3. Experiencia de una actividad
interactiva para enseñar elementos esenciales para un proyecto de recaudación de fondos.

RESUMEN Y RESULTADO DEL PROYECTO
Brevemente describa su proyecto What Works (Que Trabaja)
1. Metas del proyecto
2. Enfoque del beneficiario
3. Duración del proyecto
4. Ventaja de los recursos claves
5. Como respondiste a los desafíos de la implementación del proyecto
6. Como mediste el impacto
7. En total los resultados del proyecto; y
8. Si/como el Proyecto es sostenible (explica).

FORMATO DE LA PRESENTACION:
 Panel

 Talleres

 Grupos Pequeños

 Practica

 Otro

NIVEL DE INTERACCION:
Selecciona el nivel de interacción que la sesión dará para los asistentes:
 La presentación será estilo clase
 La presentación será facilitada con un panel de discusión interactivo
 La presentación es levemente interactiva, requiriendo aporte y participación mínima de los asistentes
 La presentación es muy interactiva, requiriendo asistentes que participen e interactúen entre ellos durante la sesión

REQUISITO AUDIO/VISUAL:

Gracias por su participación

