
Infografía didáctica de inscripción.

¡Prepara tu innovación para Innovafest!

Canal de 
infografías educativas



 

   Link del canal de Pinterest, 
   Instagram u otra plataforma.

www.agregaTuURL.com

¡Hola!

Bienvenido al concurso "INNOVAFEST B10"

Aquí conocerás la información necesaria para
llevar a cabo tu inscripción.

Te deseamos el mejor de los éxitos. 
*Ingresarás al espacio indicado en la plataforma 
para  proporcionar el Link o URL de la página 
donde se encuentra ubicado tu canal y así poder 
encontrarte.

+Otra

1.



2. 

    
 

    ¿Escribió guiones 
   para las infografías?  ¿Realizó estas infografías en 

compañía de otros coautores?

 *Maria Lopez 

*maril@gmail.com

*Agregarás el nombre y E-mail de los 
 compañeros que hacen parte del
 desarrollo del proyecto. 

Sí No
Sí No

Agregar Archivos

*En este espacio podrás realizar una selección 
entre las dos opciones que se presentan.
Si la respuesta es afirmativa, deberás anexar 
los archivos de los guiones.

3. 



4. 

*En este punto del registro, se le pedirá que 
haga mención de la cantidad de infografías que  
tiene su canal, por favor, digítelo en números. 

¿Cuántas infografías tiene su canal?

Impacto del canal

¿Área del conocimiento
 y temática del canal?

     Número de vistas en la infografía
     más popular del canal

6.

7.

5. 

            40

*En este punto del registro, se le pedirá que 
haga mención de la cantidad de suscriptores que 
tiene su canal, por favor, digítelo en números.

*En este punto, deberás dígitar de forma 
númerica la cantidad de vistas, el nombre 
de la infografía y anexar el link de la  misma..

Número de suscriptores

Suscriptores

 Respuesta larga...
 

Área Temática

¿Cuántas?
Respuesta larga

*Seleccionarás el área de conocimiento  entre 
las opciones múltiples. En temática podrás de forma 
extendida toda la información que requieras. 

Ciencias de la 
Educación

Ciencias de
la Saud

Ciencias Básicas

Ingeniería

Otro



Sí No

8.
10.

9.

  ¿Cuál es la infografía con 
   mayor cantidad de like?

     ¿Cómo mide la efectividad 
   de los contenido en el canal?

*En este punto, deberás digitar de forma númerica 
la cantidad de likes, el nombre de la infografía y 
anexar el link de la misma. 
 

*Explicarás de forma breve el método de usa 
para realizar este proceso. 
 

¿Cuántos?
Respuesta larga

Respuesta larga

¿Realizó un acompañamiento    
  transmedia a otras plataformas?

*Deberás seleccionar entre “Sí” y “No”. 
De ser “Sí” la respuesta, comparte con 
nosotros los URL de las distintas plataformas.

www.agregaTuURL.com

www.agregaTuURL.com

www.agregaTuURL.com



11. 

¿Las imágenes y sonidos utilizados 
en los videos son propios, copyleft
o tengo derecho de uso?

Si

No

*Deberás seleccionar entre “Sí” y “No”. 
De ser “Sí” la respuesta, anexa el permiso de 
uso para el festival en proyección y difusión. 
Por último acepta el permiso de concesión de 
proyección y difusión.

Concedo permiso de uso para el festival 
en proyección y difusión


