PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL VÍDEO – PONENCIAS DE PÓSTER
La Red Regional de Semilleros de Investigación RREDSI le recomienda seguir
los siguientes lineamientos para la elaboración de su vídeo ponencia de
póster digital.
1. El vídeo debe tener una duración máxima de 10 minutos para propuestas de
proyectos de investigación en modalidad de Póster Digital
2. El vídeo debe grabarse de forma horizontal
3. De ser posible, grabarse en formato .mp4
4. El vídeo no debe superar 1 GB
5. Puede hacer uso de herramientas digitales que le permitan mostrar contenido
y grabar al mismo tiempo como Power Point, filmora, entre otros.
6. Recuerde que las imágenes utilizadas en los videos pueden ser fotografías
propias o imágenes de libre uso, le sugerimos buscar en el siguiente enlace:
www.freepik.es
7. Es importante que el audio se escuche, por tal motivo mantenga una voz
fuerte para poder atender y entender todas las palabras, si tiene un tono de
voz bajo puede apoyarse con el micrófono de manos libres
8. Prepare un guion de acuerdo a la temática
9. Realice una prueba previa de grabación, esto con el fin de ensayar lo que se
piensa decir y reducir de esta manera los errores durante la grabación
10. Al grabar su vídeo asegúrese de que la cámara se encuentre en un lugar fijo
para que no se mueva
11. No grabe su vídeo a contraluz
12. Verifique que este en un espacio iluminado donde su rostro se vea bien en el
vídeo
13. Cerciórese de que el lugar donde se va a grabar no tenga elementos que
puedan distraer la atención del espectador
14. Busque un momento en el que alrededor no encuentre ruido
15. Antes de enviarlo verifique que si se escuche el audio y que cumple con todos
los requerimientos de contenido según la exposición del Póster
16. No incluya música o audios comerciales.

17. Es requisito fundamental que el póster digital se muestre de manera clara
durante la realización y presentación del vídeo, puede optar por usar
plataformas como Meet, Zoom o Teams que les permite grabar y mostrar el
contenido en cualquier formato que este se encuentre.
18. Es ideal que los expositores aparezcan en el vídeo, sin embargo, no es una
condición inhabilitante en la presentación de sus video-ponencias debido a
que muchas plataformas no lo permiten, pero de igual forma puede hacer
uso de las herramientas antes mencionadas.
19. IMPORTANTE: El Vídeo y el Póster deben ser cargado a través del
formulario disponible en la página web para tal fin: no se aceptan envíos a
través del correo electrónico ni otra plataforma diferente, tanto el Póster como
la Video-ponencia deben ser nombrados con el título del proyecto en
mayúscula sostenida

GRACIAS

