ENCUENTRO
ONLINE DE
CARRERAS

INFORMAR
AYUDAR
INSPIRAR

Un encuentro online
para decidir sobre
tu futuro y elegir tu
universidad
+de 300 carreras, profesionales y
expertos en un solo evento.
Un recorrido por la oferta educativa del interior
de la provincia de Córdoba.

TOMÁ LA POSTA

Somos mucho más que stands y folletos,
un evento pensado desde y
para estudiantes

UN ESPACIO DE
ENCUENTRO
Para lxs estudiantes la elección de una carrera implica un proceso
de decisión que va acompañado de incertidumbre, angustias,
miedos y expectativas. Este proceso se complejiza con
la gran variedad de carreras que brindan las instituciones terciarias
y universitarias del interior de Córdoba.
Recorrer, informarse, preguntar y evaluar son el punto de partida
para que esos estudiantes definan su futuro.

Tomá la posta
es un espacio de
encuentro
entre estudiantes
e instituciones
educativas
públicas y privadas.

Queremos ser un puente entre
lxs estudiantes y todos lxs
actores de la comunidad
educativa para ayudarlos a
construir su futuro.
TOMÁ LA POSTA

COMUNIDAD

Nuestra comunidad está
integrada principalmente por
futuros estudiantes de 18 a 30
años de más de 20 localidades
del interior de la
provincia.
Además, participarán sus familias, docentes, no
docentes, centros de estudiantes, colegios de
profesionales y centros de orientación vocacional.

+ de 20 instituciones de educación
superior formarán parte de esta iniciativa.

EN VIVO
Paneles con representantes de todas las
carreras organizadas por áreas de
estudio.

ONLINE
INTERACTIVO

Mentorías con estudiantes avanzados y
profesionales.
Talleres de orientación vocacional
Talleres de estrategias del
aprendizaje
El evento podrá seguirse por www.villamariaeducativa.com
y por @vmeducativa
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SOBRE EL EVENTO

El evento será del 1 al 3 de diciembre con
ingreso gratuito e inscripción previa.

Villa María Educativa es un proyecto de comunicación que nace tras 15 años de
publicación de la revista Cátedra Libre y la Guía del Estudiante “Educarse”.

SABEMOS LO
QUE HACEMOS

La Guía del Estudiante fue evaluada por el Ministerio de Educación de la Provincia y
declarada de Interés Educativo. Además, fue declarada de Interés Municipal en Villa
María dónde adhirió la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación.
Desde hace 15 años la Guía del Estudiante es la única publicación de este tipo que
llega de manera gratuita a cada escuela secundaria de todas las localidades de la
provincia. A su vez, mes a mes, la revista Catedra Libre se convirtió en un espacio de
discusión y debate para toda la comunidad educativa.
Esto nos permitió desarrollar vínculos y alianzas duraderas en todo el territorio y
comprender los desafíos y problemáticas de todos los actores que componen esta
comunidad.
Por la pandemia del Coronavirus, con las escuelas cerradas y los estudiantes en sus
casas, afrontamos el reto de reconvertirnos para sintetizar todos nuestros
aprendizajes. Lanzamos nuestro medio digital para seguir apostando al periodismo
de investigación y de calidad.

Hoy ponemos este proyecto educativo al servicio de los
estudiantes en un solo evento online y gratuito.
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SUMATE
Si sos una institución educativa pública o privada, podes comprometerte invitando a representantes de las
carreras e institutos para ser expositores de los paneles. También podes patrocinar este evento para tener
presencia en todos nuestros canales y en la transmisión en vivo, presentar los espacios y ofrecer
información o descuentos a inscriptos.
Si sos un medio de comunicación, podes sumarte a nuestra iniciativa como medio patrocinador a cambio de
tener presencia en el evento en nuestras redes y durante la transmisión. También podemos realizar sorteos
temáticos y entrevistas con expertos en el área.
Si formas parte de organizaciones de profesionales o estudiantes, podes sumarte a compartir una mentoría
a los futuros estudiantes para que conozcan su trabajo, a cambio de visibilizar el trabajo de tu organización
en nuestro evento.
Si formas parte de otro tipo de organización o empresa, podes hacer que este evento sea posible a través
de un aporte económico, sumando un profesional a algún espacio o productos relacionados.

Gracias por tu compromiso con la
educación
A través de tu aporte, colaboras con estudiantes del
interior provincial para que accedan a todas las
carreras, puedan decidir y construir su futuro.

¡TOMÁ LA POSTA!

CONTACTOS
FERNANDO CERESOLE - DIRECTOR/EDITOR DE VILLA MARIA EDUCATIVA
3534149066 - villamariaeducativa@gmail.com
LUCIA CERESOLE - PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN
3534287788 - luceresole@gmail.com

