FORMATO PARA POSTULACIÓN
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS. ACFO 2019.

TITULO (máximo 30 palabras): El titulo debe ser creativo, describir claramente
el contenido. Debe ser conciso, legible y explicativo.
AUTORES: Nombres completos y correo electrónico de cada autor.
INTRODUCCIÓN y PROBLEMATIZACION (máximo 500 palabras):
a. Explica la situación que dio origen a la experiencia y la utilidad de la
experiencia.
b. Caracteriza brevemente la comunidad, institución o territorio en el que se realizó
la experiencia.
c. Identifica el problema que busca cambiar el proyecto comunitario.
OBJETIVO GENERAL Y METAS DE LA EXPERIENCIA: (máximo 80 palabras):
a. Objetivo General: Debe ser claro, alcanzable, medible, en función de la
población meta y el lugar de la experiencia.
b. Metas: Describen el efecto directo o resultado esperado al final o durante el
periodo de ejecución.
ESTRATEGIAS (máximo 800 palabras):
a. Describir las estrategias y acciones desarrolladas para lograr el objetivo.
b. Mencionar los instrumentos e indicadores utilizados.
c. Describir en la experiencia:
- Cómo los beneficiarios acceden a los servicios prestados.
- Cómo y con cuales otros servicios de salud se hacen referencias/
contrareferencia, transferencia de información, etc. (clínicas de la
facultad, IPS, etc) o se hace trabajo intersectorial (educación,
alcaldía, ICBF, etc.) o trabajo interprofesional.
- Formas de participación de la comunidad en el desarrollo del
proyecto.
- Si es pertinente, cuáles métodos usaron para atender a la diversidad
cultural.
Puede incluir hasta 5 fotografías con nota al pie que explica la imagen. Se debe escanear
como adjunto el consentimiento informado que autoriza la publicación de fotografías
cuando existan rostros identificables.

RESULTADOS (máximo 600 palabras y/o 10 gráficas y/o 10
imágenes o fotografías): Coherentes con los objetivos y estrategias
enunciados anteriormente, concisos, claros y explicativos. Pueden
incluir graficas estadísticas con su respectiva explicación si se tiene un
enfoque cuantitativo y/o explicaciones, frases o teorías si son de
enfoque cualitativo.
CONCLUSIONES (máximo 100 palabras): Responden al objetivo de la
experiencia.
APORTE E IMPACTO: (máximo 200 palabras) Explica los aportes y el impacto a
nivel local, regional y nacional.

MATRIZ DOFA DE LA EXPERIENCIA COMUNITARIA
En cada una de los cuatro cuadrantes del DOFA hacer una lista de factores:
POSITIVOS
Fortalezas

INTERNOS
(Factores del
proyecto)
Externos
Oportunidades
(Factores del
contexto
social,
cultural,
político, legal,
etc)

NEGATIVOS
Debilidades

Amenazas

Formato: Poster ( ) / Oral ( )
BIBLIOGRAFIA: (Estilo Vancouver)

