Estimado (a) Colega,
Proponemos unspecial track
ABORDAJES
COMUNICACIONALES EN
PRACTICAS PROFESIONALES DE
POLITICAS DE SALUD En el
encuentro Internacional VPCT
2020 – A Voz dos Professores de
Ciências e Tecnologias que va a
tener lugar en Noviembre 5-7,
2020, y funcionará de modo
virtual debido a la situación
mundial causada por el Covid19.

El objetivo de esta sesión
es proveer un espacio para
la
visualización
se
proyectos que incluyan
entre sus destinatarios a la
comunidad en general,
nacional e internacional,
extendiendo las fronteras
de la práctica profesional,
en las temáticas de salud
mediadas por la tecnología;
en la medida que se
incorporen a plataformas
virtual como páginas web,
redes virtuales de ampla
divulgación en toda la
comunidad, excediendo el
espacio del aula; con el fin
de generar justicia social

Cuando el aula se
proyecta es allí donde la
tecnología juega un papel
fundamental para que el
espacio áulico desborde sus
límites y derrame sus
conocimientos.
Allí
se
inscribe esta sesión especial
que pretende incluir a todas
las practicas profesionales
que no se quedan en el
espacio del establecimiento
educativo sino que amplian
sus fronteras educacionales
a la comunidad toda desde
una mirada interdisciplinaria
de la salud facilitando el
acceso a la educación a toda
la comunidad.

Con este special track, pretendemos crear un espacio
para promover discusiones acerca de las experiencias
en prácticas profesionales que amplían las fronteras
de la práctica profesional mediadas por la tecnología,
excediendo el espacio del aula mediante ABORDAJES
COMUNICACIONALES EN PRACTICAS PROFESIONALES
DE POLITICAS DE SALUD
EN SU INVESTIGACION O PRÁCTICAS PROFESIONALES SE MANIFIESTAN
ABORDAJES COMUNICACIONALES DE POLÍTICAS DE SALUD?

Venimos a desafiarlo (a) a participar en este special track remitiendo un artículo.

El artículo debe ser una comunicación oral en investigación o práctica
profesional y debe ser enviado antes del 18 de julio de 2020 (en portugués,
castellano o español) Ver detalles en https://vpct.utad.pt/?page_id=92
Las mejores comunicaciones podrán ser publicadas em revistas internacionales

Esperamos por ustedes!
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