
 
 
Conferencias en video y Tutoriales 
Guía para la grabación e instrucciones de envío 
 

En el Encuentro Latinoamericano de Diseño 2021 existen diferentes formatos de participación: 
Conferencias en video | Tutoriales | Desarrollos temáticos | Presentación audiovisual | Portfolio 
 
En este documento vas a encontrar recomendaciones para enviar una Conferencia en video y/o 
Tutoriales como propuesta para el Encuentro 2021.  
 

- Las conferencias deben contener el desarrollo de una temática vinculada a tecnología, 
creatividad, innovación, tendencias u otras disciplinas que amplíen las fronteras creativas y 
potencien los saberes respecto a teorías, herramientas, materiales, plataformas y 
procesos. 
 

- Los tutoriales deben incluir el desarrollo de ejercicios prácticos de procesos manuales 
creativos o de herramientas/plataformas digitales. 

 
En ambos casos la duración debe ser de entre 15 y 35 minutos. 
 

Métodos para grabar este video: 

1. El método simple es utilizar su teléfono celular o tablet para grabar el video, de la misma 

forma como lo haría habitualmente. Puede realizar esta tarea utilizando la app de la 

cámara de su celular, o bien a través de un servicio de mensajería como Whatsapp. Puede 

utilizar como micrófono los auriculares de su teléfono celular, siempre y cuando estos 

cuenten con uno incorporado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

2. El método avanzado es utilizando una computadora con cámara web. Recomendamos 

utilizar el software OBS Studio. Se trata de un software gratuito para realizar la captura de 

audio y video a través de una webcam y un micrófono. Puede utilizar como micrófono los 

auriculares de su teléfono celular, siempre y cuando estos cuenten con uno incorporado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de descarga: https://obsproject.com/es/download 

Software alternativo:  Windows Camera (https://bit.ly/WindowsCamera) o Quicktime Player 

(https://bit.ly/QuicktimePlayerMac) 

Tips de dirección de arte, cuidado de la imagen y técnica: 

 

● Grabar el video en formato horizontal como se ve en las imágenes. 

 

 

 
● Se recomienda grabar su video en un lugar bien iluminado, con poco ruido ambiente y 

donde estén tranquilos y sin distracciones. 

● Se recomienda que la luz sea frontal a su cara. Por ejemplo, grabar con el sol brillando 

detrás suyo oscurecerá su rostro y resultará en una imagen de menor calidad. 

 

https://obsproject.com/es/download
https://bit.ly/WindowsCamera
https://bit.ly/QuicktimePlayerMac
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Correcto 

 
 
 

 

Incorrecto 

 

 

● Tratar de no generar sombras muy marcadas. Es importante que la fuente de luz sea 

suave y genere sombras difusas. 

 

                

Correcto 
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Incorrecto 

● Tratar que su vestimenta se destaque del color del fondo. 

 

 
 

● Mantener el volumen de su voz siempre en un nivel parejo. 

● Mirar a cámara siempre que pueda. 

● No es necesario editar el video, pero si lo desea hacer hágalo. 

● Una vez que haya terminado de grabar su video le recomendamos revisar que todo haya 

resultado como se esperaba. 

 

Cómo rotular el video: 

Solicitamos enviar el video con el siguiente formato de nombre de archivo: 

NombreApellido_Encuentro.mp4 

• Ejemplo: “Jorge Pérez_Encuentro.mp4” 

En caso de enviar más de un video, es necesario enumerarlos. 

• Ejemplo: “Jorge Pérez_Encuentro01.mp4” - “Jorge Pérez_Encuentro02.mp4” 

 

Forma de envío del video: 

Para poder registrar su video le pedimos lo siguiente: 

- Paso 1: Regístrese gratis en el Encuentro aquí: http://bit.ly/inscripcion_2021 

- Paso 2: Envíenos a 2021.encuentro@gmail.com el siguiente material: 

http://bit.ly/inscripcion_2021
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- Su video adjunto o a través de cualquier plataforma (por ejemplo: WeTransfer, 

Google drive, Dropbox, OneDrive). También puede enviar el link del video subido a 

YouTube o Vimeo.  

- En el cuerpo del mail infórmenos el título de su video y un resumen de hasta 60 

palabras sobre su contenido. 

- Infórmenos si el video tiene co-autores. Tiene que decirnos con qué mail están ellos 

registrados en el Encuentro. 

 

Haremos una selección entre los trabajos recibidos, y serán incluidos en una plataforma online en 

la que difundiremos a los expositores no presenciales durante el Encuentro (exclusivo para los 

inscriptos) y en fechas posteriores (disponible para todos los interesados). 

 

Ante consultas técnicas sobre la grabación, edición o envío del video por favor escríbanos a 

canaldcup@gmail.com 

Por consultas sobre el evento por favor escribir a 2021.encuentro@gmail.com 

 

 

 

mailto:canaldcup@gmail.com
mailto:canaldcup@gmail.com
2021.encuentro@gmail.com

