Lineamientos a seguir para los productos que se esperan
en el evento
Estimados docentes
Esperando estén muy bien, como ya saben la Feria JECIT para este semestre se
realizará de nuevo de manera virtual, por tal motivo se deben efectuar los
siguientes pasos:
Paso 1. Los docentes deben Diligenciar la Ficha de inscripción al evento con el
proyecto o producto con los que sus estudiantes se van a presentar, en la página
principal se encuentra el enlace de este(plazo 12 de noviembre).
Paso 2: Los estudiantes deben elaborar un vídeo con la explicación puntual de su
proyecto o producto para que sea cargado en el canal de YouTube del Politécnico
Santafé de Bogotá para su publicación, para esto se requiere que les informen a
sus estudiantes los siguientes requisitos:
1. La duración del video debe ser entre 2 minutos y 3 minutos.
2. Si la grabación se realiza con un dispositivo móvil que este esté de forma

horizontal.
3. El tamaño ideal es de 1920 *1080 para que no genera complicaciones al

momento de cargarlo en el canal de yotube.
4. Para que el audio no se distorsione se sugiere el uso de manos libres.
5. Como es un vídeo Institucional es necesario que se les recomiende a los

estudiantes el uso de aplicaciones para capturas de pantalla para que el
vídeo no sea muy artesanal y tenga los criterios para ser evaluado.
6. El video debe ser subido por el docente respectivo a traves del botón que
aparece en esta página. a más tardar el 16 de Noviembre de 2020, para
que lo líderes de semilleros de los grupos MENTE VIVA y
APROVECHEMOS LA WEB pueda hacer la revista revisión y edición y
así subirlo al canal YouTube del Politécnico, si esa fecha no se envía

los vídeos no van a ser cargados en dicho canal.
7. Es importante comentarles a los estudiantes que los vídeos al ser cargados

en el canal de YouTube queda como propietario YouTube.
Muchas gracias por su colaboración, quedamos pendientes de sus comentarios e
inquietudes.
Cordialmente,
Dirección de investigación

