
 

Condiciones Generales 

Compartir experiencias: Cuéntanos tu historia de cómo asumes el aprendizaje 

Unisabana – Pitch 

El espacio de compartir experiencias busca que los profesores comuniquen como han 

asumido el aprendizaje Unisabana a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que fomentan en los estudiantes. Estas experiencias buscan ser transmitidas y difundidas 

a toda la comunidad académica y al público general. 

Para la participación en este espacio es importante que tome en cuenta los siguientes 

aspectos generales: 

1. Dirigido a profesores de la Universidad de La Sabana. 

2. Tipo de participación individual. 

3. El profesor enviará un video con un pitch no mayor a tres (3) minutos donde 

comparta su experiencia. 

4. Sea creativo al momento de contar su experiencia, puede hacer uso de diferentes 

escenarios, o recursos que considere que complementan la evidencia de su 

experiencia. 

5. El vídeo debe ser enviado al correo de cie@unisabana.edu.co indicando: (Nombre 

completo, Unidad Académica, Título del vídeo, Número de contacto). 

6. Los interesados deben enviar su vídeo antes del 8 de julio de 2021. 

7. En la clausura del evento serán reconocidas las experiencias de los profesores 

participantes. 

Si tiene dudas o inquietudes puede enviar un correo a: cie@unisabana.edu.co 
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Dentro del Pitch le invitamos a abordar aspectos como: 

1. ¿Cómo surgió su experiencia y qué cambios presentó en el contexto actual 

de la pandemia? 

2. ¿Cuál ha sido el rol de las tecnologías en el marco de su experiencia 

propuesta? 

3. ¿Por qué se considera esta experiencia relevante para el Aprendizaje 

Unisabana? 

4. ¿Cómo propone mantener y replicar su experiencia en otros espacios y 

entornos académicos? 

 

Especificaciones del envío del vídeo 

1. El tono debe ser enérgico y ágil de forma que el ritmo del video lo sea 

también. 

2. Cada uno debe grabarse por separado. En edición se ubicarán de forma 

secuencial como en el guion. 

3. Mantenga una clara dicción y volumen medio al hablar. 

4. Grabe su mensaje de pie en un plano medio (de la cintura hacia arriba). 

5. Siga las siguientes sugerencias si va a grabar su video a través de un 

dispositivo móvil: 



 

 


