20 SEGUNDOS EN VIDEO: STORYTELLING CIENTÍFICO
Se convoca a los investigadores del Tec de Monterrey a registrarse para participar en el 20 SEGUNDOS EN
VIDEO: STORYTELLING CIENTÍFICO, una actividad que tiene como objetivo la divulgación de los perfiles de
los investigadores para atraer nuevas redes de colaboración, así como dar a conocer de una manera informal,
dinámica y atractiva su trabajo de investigación, todo a través de un video. La producción de los videos estará
a cargo del Comité Congreso de Investigación. La realización de la semblanza (historia) y la locución la hará el
mismo investigador, frente a la cámara. La fecha estimada para la grabación de los videos es entre el 23 y el
27 de septiembre. Cada investigador acudirá a la locación indicada (Campus Monterrey y Campus Ciudad de
México) donde se realizará la grabación de todos los videos. Cada grabación contará con un tiempo
determinado, por lo que se recomienda llegar al set preparados.
Algunas recomendaciones para el desarrollo del pitch:
1. Empieza con una frase atractiva que describa tu trabajo o a tu persona.
2. Menciona dos o tres datos de interés profesional.
3. Menciona los aspectos más importantes de tu trabajo incluyendo las palabras clave que lo describen.
4. Habla sobre tus logros más destacados.
5. Habla sobre oportunidades para colaborar en tu proyecto.
6. Cierra de una manera entusiasta invitando a colaborar contigo o reiterando la trascendencia de tu área
de estudio.
Algunas recomendaciones para el momento de la grabación:
1. Aprende de memoria tu pitch
2. Voltea siempre a la cámara
3. Muestra una postura segura pero cálida
4. Viste con colores lisos
5. Habla como si sonrieras ligeramente
6. Muestra entusiasmo y seguridad
La fecha límite para registrarse en esta actividad es el viernes 23 de agosto de 2019. El registro se
realiza vía electrónica, a través de la página web del Congreso: http://congresodeinvestigacion.tec.mx/
ingresando a Envío de propuestas.
Los videos realizados serán presentados en diferentes locaciones del Centro de Congresos, de
manera permanente, durante todo el Congreso de Investigación. Además, se realizará la
diseminación de los mismos en diferentes plataformas institucionales a lo largo de todo el año 2020.
EN EL REGISTRO SE LLENARÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Nombre del investigador:
Área de expertise:
Nivel de S N I:
Escuela:
Correo electrónico:
Breve descripción (5 renglones) de su trayectoria, proyectos y logros:

