
TEDxOviedoUniversity AWARD 

PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO Y VOTACIÓN DE LOS VÍDEOS 

¿Quieres ganar una TEDxTalk en nuestro próximo evento TEDxOviedoUniversity? Si la 

respuesta es sí, y eres estudiante de la Universidad de Oviedo (o estudiante Erasmus) y 

tienes una idea con “ACTITUD”, no lo dudes y participa. ¿Cómo? 

Envíanos un vídeo desde tu cuenta de correo de la Universidad (UO******) con una 

duración máxima de 5 minutos, en el que nos cuentes esa idea que merece la pena 

difundir. Además, deberás escribirnos en el correo electrónico el nombre de tu 

charla/idea, cuáles son tus estudios y en que facultad los estás desarrollando. El plazo 

para enviarnos tu video oscilará entre el 1 de diciembre de 2016 y el 13 de enero de 

2017. No pierdas el tiempo contándonos lo poco o mucho que te gusta el sistema de 

evaluación continua, confiamos en que tus ideas vayan más allá.  

Una vez recibamos todos los videos en tedxoviedouniversity@gmail.com , una Comisión 

formada por la organización del evento, así como por personal de la Universidad de 

Oviedo valorará y escogerá a los 10 mejores vídeos en base a criterios tales como 

capacidad de comunicación, viabilidad de la idea, empatía con el espectador… Los 10 

vídeos que hayan logrado superar esta primera fase, estarán al alcance del gran público, 

tanto en la página web de TEDxOviedoUniversity, como en nuestras redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram.  

El día 16 de enero comenzarán las votaciones para elegir al mejor de esos vídeos 

seleccionados. La votación podrá realizarse a través de un enlace al campus virtual que 

encontrarás en nuestra página web, aunque también podrás votar directamente desde 

el campus virtual si ya has visto los vídeos y has decidido quién debería ser el ganador.  

Para ello, deberás acceder al campus virtual con tu usuario y contraseña, donde 

encontrarás un espacio con el nombre TEDxOviedoUniversity AWARD en el que 

aparecerán los nombres de las charlas y sus autores. Una vez que lo selecciones y envíes 

tu voto, no podrás votar una vez más. Una persona, un voto.  
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El plazo para votar permanecerá abierto hasta el día 16 de febrero, inclusive, y 

posteriormente, el lunes 20 de febrero será anunciado el ganador o ganadora de la 

segunda edición de TEDxOviedoUniversity AWARD.  

 


