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01a.Título

01b. Subtítulo

02. Cuerpo de la noticia
El estilo dependerá de qué tipo de noticia se trate; si es una crónica, un llamado, un 
aviso, etc. El cuerpo deberá estar como máximo, en el entorno de los 1500 caracteres 
(con espacios).
Si amerita, deberá contar con las url necesarias para linkear la noticia a otra página 
donde haya más información, si hay documentos de texto adjuntos (bases, actas, cv, 
etc.) deberán ser archivos .pdf y en el caso de que sean imágenes, los formatos 
admitidos serán .jpg, .gif, o .pdf.

03. Extracto 
El extracto o�cia de resumen/titular de la noticia. El cuerpo deberá tener una 
extensión máxima de 1500 caracteres (incluyendo espacios).

04. Datos relevantes: 
- Fecha (día de apertura, día de cierre, inauguración, plazo, etc.) 
- Lugar (nombre, sede, dirección, etc.) 
- Horario (inicio, �nalización, apertura al público, etc.) 
- Destinatarios del evento (abierto a todo público, para estudiantes de posgrado, para 
docentes investigadores, etc.) 
- Convoca (ámbito: instituto, cátedra, programa, etc.)

05. Soporte grá�co: 
Imagen de portada: archivo .jpg ó .gif 570px x350px Galería de imágenes: hasta 16 
archivos .jpg de 800x600px (aprox.)

Se entrega este documento a los efectos de facilitar la edición de la noticia. PATIO 
adaptará los materiales recibidos a la pauta editorial del boletín. Es posible que los 
textos e imágenes entregadas se ajusten, en caso de ser necesario, para coordinar la 
nota en los criterios de edición global del envío.
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EJEMPLO NOTICIA

01a.Título
Exposición Itinerante “Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Medio Siglo de Experiencias”.

01b. Subtítulo
Inauguración en San Pablo.

02. Cuerpo de la noticia
El pasado 03 de junio se inauguró en el Museu da Casa Brasileira de la ciudad de 
San Pablo, la exposición Cooperativas Habitacionais no Uruguai. Meio Século de 
Experiências, organizada por la Unidad Permanente de Vivienda de Farq/UdelaR y la 
Escola da Cidade de San Pablo.

La exposición presenta 21 casos de cooperativas de ayuda mutua y ahorro previo, de 
distintos momentos históricos, escalas y modalidades de intervención, a través de 
fotografías recientes, planos, maquetas y videos.

El evento despertó el interés de un público diverso y numeroso. Asistieron a la 
inauguración más de 250 personas: arquitectos vinculados a la Academia, 
estudiantes, profesionales que trabajan en el asesoramiento técnico a procesos 
autogestionados de producción habitacional, funcionarios de la administración 
pública e integrantes de los movimientos sociales.

Asimismo, el 16 de noviembre se montará en Montevideo, en el Hall de la Facultad de
Arquitectura, en el marco de los festejos por los 100 años de FArq y coincidiendo con 
un seminario internacional sobre Hábitat Colectivo.

Más información (link al sitio web correspondiente): http://www.mcb.org.br/

03. Extracto
El pasado 03 de junio se inauguró en el Museu da Casa Brasileira de la ciudad de 
San Pablo, la exposición Cooperativas Habitacionais no Uruguai. Meio Século de 
Experiências, organizada por la Unidad Permanente de Vivienda de Farq/UdelaR y la 
Escola da Cidade de San Pablo.

La exposición presenta 21 casos de cooperativas de ayuda mutua y ahorro previo, de 
distintos momentos históricos, escalas y modalidades de intervención, a través de 
fotografías recientes, planos, maquetas y videos.
[Leer +]

04. Datos relevantes:
- Fecha: 03 de junio al 02 de agosto
- Lugar: Museu da Casa Brasileira, Av. B. Faria Lima 2705, São Paulo
- Horario: 10:00hs. a 18:00hs.
- Destinatarios del evento: abierto a todo público
- Convoca: La Unidad Permanente de Vivienda
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