
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
1º JORNADA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN INGENIERÍA 

INDUSTRIAL AÑO 2020 
 
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO  
 
1- PARTICIPACIÓN 
  

- Condiciones de participación: Las participantes/expositoras deberán ser 
mujeres - docentes de la carrera, investigadoras,  graduadas, estudiantes 
avanzadas o emprendedoras relacionadas con la industria/ ingeniería 
industrial. 
 

- Tema a exponer: A elección, siempre y cuando sean contribuciones o 
experiencias en el desarrollo de sus actividades como docentes, 
estudiantes avanzadas o profesionales 

 
- Formato: El formato del video deberá grabarse mediante la plataforma ZOOM 

(mp4) según indica el video adjunto orientativo. 
 

- Condiciones de grabación: Elegir un ambiente agradable con un fondo 
adecuado, libre de sonidos que no pertenezcan a la grabación misma. Se 
deberá tener en cuenta que la iluminación del ambiente se encuentre 
enfocada hacia el expositor, y no sea emitida desde su espalda (logar mejor 
calidad de imagen). 

 
- Duración: La duración máxima de cada video no deberá superar los cinco (5) 

minutos. 
 

- Forma de presentación: La forma de presentación será a través de una 
grabación por Zoom, compuesta por un video explicativo en forma personal, 
presentación en power point, o combinación de ambas. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

- Cantidad de participantes: Podrán participar hasta 2 asistentes mujeres por 
video presentado.  

 
 

2- EXPOSICIÓN 
 
       La exposición del video deberá incluir: 

• Título de la presentación/ tema elegido 

• Breve introducción de la dedicación/profesión de las expositoras 

• Breve Introducción del tema ( indicando objetivos y metas perseguidas) 

• Desarrollo del tema 

• Cierre del tema/presentación (indicando conclusión, objetivos 
alcanzados, mejoras aplicadas, próximos pasos si es que los hubiere, etc.) 

• En la exposición de la imagen del video deberá figurar el Nombre y 
Apellido de la participante/s e Institución a la que pertenece/n. 

 
 

3- PRESENTACIÓN DE VIDEOS – INSCRPCIÓN 
 
Fecha límite de Inscripción: 7 de septiembre del 2020. 
Fecha límite para subir el video al formulario: 14 de septiembre del 2020. 
Inscripción y consultas:    jornadamujeres.coini2020@gmail.com. 

    https://aacini.org/coini/   
La presentación de videos: 
                     https://forms.gle/aSaniZscUQLvusSz8 
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