
Crea una buena presentación
Los participantes verán tu presentación en una pantalla
pequeña. Por eso, es recomendable que ésta tenga poco texto
y una letra de tamaño 18 o +. Otra opción, es que uses un
cursor láser para señalar figuras o datos en tus diapositivas.
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Busca un espacio f ísico y
conexión adecuada2

Practica tu presentación
Puede ser con tu director de tesis y/o con amigos. Esto te
permitirá tener una idea de cómo hacer presentaciones sin
tener público presente, entender cómo se transmite el lenguaje
corporal en cámara y captar tanto el volumen como la
velocidad a la cual debes hablar.
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Recomendaciones para
las defensas remotas

Ante el actual contexto de crisis sanitaria por Covid-19,
todas las actividades de la universidad se están
desarrollando en formato virtual, incluyendo las
defensas de tesis o de proyectos de tesis (candidatura).
En esta infografía te entregamos algunas
recomendaciones que pueden ser útiles cuando
enfrentes este momento.

Es importante ocupar un lugar que te permita dar la defensa
cómodamente. Se recomienda que éste sea silencioso, con
iluminación adecuada y buena señal de internet. Considera
también tener un fondo neutro para evitar distracciones de la
audiencia y sitúa la cámara para que vean desde tus hombros
hacia arriba.

Estructura tu defensa
Es recomendable que junto a tu director de tesis y el equipo de
gestión que los apoya, definan previamente aspectos como:
quiénes serán los anfitriones y/o co-anfitriones de la sesión, el
momento y la forma en que se harán las preguntas, y la manera
en que el Comité de Tesis deliberará al final de la reunión.
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Pro-tip

Revisa aquí cómo convertir el
mouse en un cursor láser en
Power Point.

Algunas plataformas permiten
poner fondos virtuales. Por
ejemplo, puedes revisar las
indicaciones de Zoom aquí.

Pro-tip

para estudiantes

www.doctorados.uc.cl
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Asegúrate que tus recursos
tecnológicos funcionen bien
Previo al día de tu defensa, revisa que tu micrófono, pantalla y
cámara funcionen correctamente. Además, familiarízate con la
plataforma que usarás y ten en cuenta las opciones de
privacidad y seguridad que ésta ofrece.

Ten a mano todo lo necesario
para dar tu defensa
Al momento de la defensa, acuérdate de tener cerca una libreta
y un lápiz para tomar notas, una copia de tu tesis, de tu
proyecto de tesis o cualquier otro material en que te puedas
apoyar para responder preguntas, y un vaso con agua.

Ten un plan de contingencia
Es posible que haya percances técnicos durante la defensa.
Por ello, es importante tener en mente soluciones como
continuar la reunión sólo con los miembros del Comité de Tesis
o cambiar de plataforma. ¡Pero no te preocupes! La audiencia
entenderá que estos inconvenientes son parte de los desafíos
de tener una defensa remota.

Revisa diferentes alternativas
de videoconferencias ofrecidas
por la UC, disponibles aquí.

Pro-tip

Celebra :)
En caso que hayas realizado una defensa de tesis final,
mereces celebrar este logro. Por ejemplo, puedes tener una
champaña en el refrigerador para hacer un brindis junto a
quienes te acompañaron en este momento.
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Revisa las recomendaciones de
privacidad y seguridad para Zoom
entregadas por la UC, aqui. 

Pro-tip
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