Indicaciones Antes del Evento
 La socialización se realizará el día 21 de Noviembre en la plataforma Google
Meet, Canal YouTube del Politécnico Santafé de Bogotá.
 El encale de ingreso al evento y su correspondiente agenda se encuentra en la
página JECIT a través del portal Institucional del Politécnico Santafé de Bogotá.
https://www.politecnicosantafedebogota.edu.co/portal/
 El miércoles 18 de Noviembre se publican los proyectos y productos participantes
en la página del evento, con la hora de exposición de cada uno.
http://www.politecnicosantafedebogota.edu.co/portal/encuesta/
 Los estudiantes deben enviar a los docentes de las áreas, los videos que
utilizarán el día del evento, antes de 16 de Noviembre, con el fin de ser revisado y
subido por el mismo docente.
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Indicaciones para la Exposición de Proyectos
 El tiempo entre presentaciones es de 11 minutos con la participación de los dos
jurados.
 La exposición se llevará a cabo de la siguiente manera:
 1 minutos de presentación + 2 - 3 minutos de socialización (videos) + 1 minutos
de conclusiones.
 2 minutos preguntas de jurados (una pregunta cada uno) + 2 minuto para que los
estudiantes respondan las preguntas.
 El moderador desde su pantalla proyecta el video a través del canal YouTube el
proyecto o producto 30 segundos antes de la hora programada.
 El moderador abre los micrófonos de los participantes y da inicio a la
presentación. Se activará un cronometro en la pantalla compartida, para que los
estudiantes y jurados puedan revisar el avance del tiempo asignado.
 A parte del moderador, estudiantes expositores y jurados, nadie podrá hacer
intervenciones o preguntas en el chat.
 Las preguntas de otros estudiantes podrán ser planteadas en el canal y link de
youtube. durante los 6 minutos, donde el jurado y los estudiantes intercambian
preguntas y respuestas.
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Indicaciones después del Evento

 El jurado asignado a cada proyecto o producto deben enviar su calificación antes
de 26 de Noviembre al correo de la Dirección de investigación.
investigaciones@psb.edu.co
 Los resultados del evento serán publicados el 30 de Noviembre o en la página del
evento.

Muchas
Gracias..!!
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