
 

EVENTO SCIENCE-TUBERS 

 

La Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, a través de la dirección de Investigación e 

Innovación, adscrita a la vicerrectoría Académica, se permite presentar a ustedes el evento 

Science-Tubers, esto dará a conocer su trabajo investigativo formativo, obteniendo 

beneficios y premios, los cuales serán garantes de un trabajo realizado con los más altos 

índices de calidad. 

En este evento se convoca a los estudiantes de todos los programas de pregrado y posgrado, 

que cuenten con un trabajo aprobado de tesis o trabajo de investigación producto de 

semilleros de investigación, proyecto de aula o grupo de estudio por su respectivo programa 

académico.  

 

Dirigido A: 

Estudiantes de pregrado y posgrado que cumplan con los requisitos para la realización de 

opción de grado con trabajo de tesis o trabajo de investigación producto de semilleros de 

investigación, proyecto de aula o grupos de estudio, definidas por sus correspondientes 

facultades o departamentos. 

 

Objetivo General 

Propiciar espacios de divulgación del conocimiento, resultado de una buena 

práctica ejecutada por medio de un trabajo aprobado de tesis o trabajo de investigación 

producto de semilleros de investigación, proyecto de aula o grupos de estudio. 

Requisitos Mínimos para participar 

 

• Ser estudiante activo (a) de pregrado o posgrado de la Universidad Santo Tomás, 

seccional Tunja, que se encuentre desarrollando una tesis o trabajo de investigación 

producto de semilleros de investigación, proyecto de aula o grupos de estudio. 

Beneficios  

 

✓ Reconocimiento por parte de la dirección de investigación e innovación.  

✓ Premio  

 

Costo: El evento no tiene ningún costo. La inscripción y participación es totalmente gratis y 

voluntaria. 

 

¿Como participar en Science-tubers? 

Graba tu trabajo de investigación formativa a través de un video que cumpla con las 

siguientes características. 

Duración: máximo 3 minutos  

Orientación: Horizontal 

No incluir: Avisos publicitarios, ni música. Debe tener un recuadro donde se observe quien 

está haciendo la explicación del trabajo (Picture in Picture) 

Utiliza formato: Full HD (1920x1080 px) 

 



 

Criterios de evaluación:  

 

1. El video que tenga mayor número de likes gana el primer puesto 

2. El video con más visualizaciones gana el segundo puesto 

 

Entrega de videos hasta:  22 de abril 2022 

Link entrega de videos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ccTIEE2TQpqPiDNTQl8stji81kPMux3R?usp=shar

ing 

Realiza inscripción: https://forms.gle/dPcwy3hjavh5Vf53A 

Publicación en youtube:   25 de abril al 29 de abril 

  

Fecha de visualizaciones y likes:  2- 6 de mayo plazo máximo para visualizaciones y likes  

 

Hora y fecha de cierre:  likes y visualizaciones : 6 de mayo del 2022 a las 6:00 PM Hora 

legal colombiana. 

 

Publicación de resultado ganadores:  13 de mayo 2022 

 

Premios:   

 

Estudiantes de pregrado  

1er puesto: $300.000  

2º puesto: $200.000 
 

 

Estudiantes de posgrado  

1er puesto: $300.000  

2º puesto: $200.000 

 

 

 

Dirección de investigación e innovación  
  

NOTA: El video y participante que 
gane el primer puesto no podrá 
ser ganador del segundo puesto 
pregrado o posgrado. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ccTIEE2TQpqPiDNTQl8stji81kPMux3R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ccTIEE2TQpqPiDNTQl8stji81kPMux3R?usp=sharing
https://forms.gle/dPcwy3hjavh5Vf53A

