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Orientaciones para los ponentes 

 
Participación con video 

 

1. Una vez recibida la aceptación de su ponencia debe crear su video. 

2. El video puede ser realizado en Power Point. En el espacio del evento encontrarás un 

video titulado:  Cómo crear un video desde PowerPoint con audio y Webcam, en el cual 

se dan las indicaciones que debes tomar en cuenta para la presentación. 

3. La duración del vídeo será de 15 minutos máximo. 

4. Una vez que su video esté listo debe subirlo a su canal de Youtube, con el título de su 

ponencia, tal y como se indica en el documento arriba mencionado y posteriormente 

debe enviar el enlace de su video mediante un correo a 

jornadadeinvestigación2021@gmail.com. En el asunto del correo debe colocar el 

nombre de archivo que utilizó para enviar la ponencia. Ejemplo: martinezA1   o Varios 

autores: martinez_rojas_garciaA1 

4. La fecha máxima de recepción del video es el 05 de septiembre de 2021. 

5. El 8 de septiembre de 2021 se publicará la programación del evento en el sitio web, así 

como el enlace al canal. Es importante que esté atento a la fecha que corresponde a 

su video para responder a las preguntas o planteamientos que los asistentes pudieran 

hacerle y pueda responder oportunamente, propiciando de este modo, la generación e 

intercambio de conocimiento. 
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Orientaciones para los ponentes 
 

Participación con Póster o Infografía 
 
 

1. Una vez recibida la aceptación de su ponencia debe crear su póster o infografía. 

2. El póster o infografía puede ser realizado en Power Point, Canvas o Pinterest.  

3. Una vez que su póster o  infografía esté lista debe enviar su enlace , con el título de su 

ponencia, tal y como se indica en el documento arriba mencionado y posteriormente debe 

enviar el enlace de mediante un correo a jornadadeinvestigación2021@gmail.com En el 

asunto del correo debe colocar el nombre de archivo que utilizó para enviar la ponencia. 

Ejemplo: martinezA1   o Varios autores: martinez_rojas_garciaA1 

4. La fecha máxima de recepción de la infografía es el 05 de septiembre de 2021. 

5. El 08 de septiembre de 2021 se publicará la programación del evento en el sitio web, 

así como el enlace al canal. Es importante que esté atento a la fecha que corresponde a 

su video para responder a las preguntas o comentarios que pudieran dejar a su trabajo y 

generar de este modo la construcción e intercambio de saberes. 

. 

¡Muchas gracias por su participación! 
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