La Universidad de Extremadura lanza el proyecto eTesis
Los doctorandos podrán presentar vídeos de sus trabajos de investigación en las redes
sociales de la UEx
La Universidad de Extremadura pone en marcha el proyecto eTesis para dar visibilidad al trabajo
de los doctorandos mientras realizan su tesis de investigación. El objetivo es crear un espacio
donde los estudiantes de Doctorado puedan contar su experiencia y las líneas de investigación
que llevan a cabo. Por último, se pretende que sirvan de ejemplo motivador para sus
compañeros.
Los doctorandos enviarán vídeos donde muestren su objeto de estudio y la Universidad lo
publicará a través de sus redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
y Vimeo). Ellos mismos se grabarán contando su experiencia. Las bases para participar se
encuentran disponibles aquí: BasesdelProyectoeTesis.pdf (unex.es)
En el proyecto eTesis participan la Escuela Internacional de Postgrado del Vicerrectorado de
Planificación Académica, el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, el Servicio de
Difusión de la Cultura Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia,
OndaCampus, la Asociación de Doctorandos de la Universidad de Extremadura, el Consejo de la
Juventud de Extremadura y el Gabinete de Imagen y Comunicación de la UEx.
Para participar, los doctorados deberán rellenar el siguiente cuestionario:
https://forms.gle/hrirYVtxDWfVLstu8
Las personas inscritas deben enviar el enlace de descarga del vídeo en formato MP4 al correo
atrevete@unex.es, acompañado del siguiente modelo: DeclaraciondirectorTesis1.pdf (unex.es)
firmado por su Director/a de tesis que garantiza que ha revisado y está conforme con el
contenido del vídeo divulgativo.
Para ayudar al doctorando en la divulgación científica audiovisual se proporcionan las siguientes
pautas
y
recomendaciones:
RECOMENDACIONESPARALADIVULGACINCIENTFICAENMEDIOSAUDIOVISUALES1.pdf (unex.es)
del Servicio de Difusión de la Cultura Científica.
Los doctorandos tienen de plazo hasta el 19 de abril para presentar sus vídeos y enviarlos al
correo atrevete@unex.es . La publicación de los distintos trabajos en las redes sociales de la UEx
comenzará el 26 de abril.

