¿Quieres participar en #HiloTesis 2021? Sigue estos consejos
Si eres estudiantes de doctorado de una de nuestras tres Universidades CEU, Universidad CEU
San Pablo, Universidad CEU Cardenal Herrera o Universitat Abat Oliba CEU, aquí te dejamos
unos consejos para participar en #HiloTesis 2021.
1. Lo primero de todo, si nunca has escrito un hilo de Twitter, vamos a enseñarte algunos
ejemplos que pueden ilustrarte:
•
•
•

El cuento ilustrado para explicar a los niños por qué no pueden salir de casa en
cuarentena, de Nico Ordozgoiti.
Relato La magia de la Navidad, por Gloria @artxgloria
Felipe de León (@_pipeleon_) donde adjunta una infografía de los perros del mundo y
sus países de origen

Para buscar más, busca “hilo” en el buscador de Twitter.
2. Lee atentamente las Bases Legales, todos los pasos para participar están muy bien
explicados.
3. Los únicos requisitos para participar son: Tener una cuenta personal en Twitter, ser
alumno de doctorado y haber superado al menos una evaluación del RAPI o haber
defendido su Tesis Doctoral hasta 6 meses antes del 1 de abril.
Cuida el aspecto de tu cuenta de Twitter antes de tuitear, tu foto de avatar, tu
cabecera y una bio atractiva siempre ayudará de manera indirecta.
4. Ajústate a las normas, tienes un máximo de 20 tweets con 280 caracteres cada uno
para resumir tu tesis de manera divulgativa y entretenida. El sentido del humor, sin
caer en la parodia, será un buen aliado
Y recuerda, en RRSS, ¡menos es más!
5. Te recomendamos ilustrar tus tweets con imágenes para que hilo sea más
entretenido, puedes acceder a bancos de imágenes gratuitos como:
a. https://unsplash.com/
b. https://negativespace.co/
c. https://www.pexels.com/es-es/
d. https://www.freepik.es/
La herramienta https://www.canva.com/ también te ofrece infinidad de recursos
gratuitos que pueden ayudarte a crear por ejemplo un mismo estilo gráfico, usar una
misma cromática o incluir tipografías originales en tus imágenes.

6. Los emojis forman parte del lenguaje en Social Media, úsalos para dar frescura a tus
tweets. Recuerda que Twitter también admite GIFS, que puedes añadir directamente
desde el tweet, así como encuestas, e incluso vídeos.

Por ejemplo, podrías añadir más contenido a alguno de tus tweets si te grabas un
vídeo. Podrás hablar hasta un minuto sobre algún punto de la tesis. No abuses de este
recurso, pero podrías usarlo si crees que puede ayudar a construir el story telling.
También podrías usar la encuesta, por ejemplo, al inicio o al final del hilo, haciendo
una pregunta a la audiencia que tenga que ver con el tema de tu tesis.
La ubicación también puede ser un elemento creativo, hay lugares tan disparatados
como La Luna, los Planetas o lugares ficticios de la literatura o el cine, como Macondo,
Hogwarts (Harry Potter) o Desembarco del Rey.
7. El primer tweet tiene una estructura detallada y menciones obligatorias: deberá citar a
@RedDivulga, a @CEINDO_CEU y, en su caso, a la universidad CEU a la que
pertenecen (@USPCEU, @UAOCEU, @UCHCEU). Nosotrso te sugerimos que añadas el
título de tu tesis, y debe terminar con un “Abro #HiloTesis ”.
En el resto de tweets de tu hilo, puedes usar otras menciones que puedan servirte
para citar referencias o fuentes, así como otros Hashtag que pudieran ayudarte a que
tu tweet llegue más lejos. No abuses de este recurso, pero úsalo de manera inteligente
y oportuna. Recuerda que los HT no admiten símbolos (+ - *) sólo texto.
8. Para hacer el hilo de tweets, te recomendamos que antes escribas tus tweets, uno por
uno y te hagas tu guion. A la hora de tuitear abras Twitter desde tu PC, es mucho más
sencillo de repasar y de tener la visión completa del hilo que si lo haces desde el móvil.
Es importante explicar de qué va el hilo desde el inicio. Cada uno de los tuits debe
“hablar” por sí mismo y a su vez estar relacionado con el anterior para que, en la
medida de lo posible el relato continúe y sea atractivo hasta el final.
Cuida la ortografía y tu forma de expresión escrita. No te recomendamos usar
abreviaturas, como xq, x, tb… Y no te olvides, aunque Twitter no diferencia las palabras
acentuadas en las búsquedas, los Hashtag también se tildan.
9. En el documento de Bases legales, se explica detalladamente cómo hacer un hilo de
Twitter, pero si tienes alguna duda técnica o de cualquier tipo, ¡en el CEU te
ayudamos! Escribe un mail al buzón RRSSCEU@ceu.es y te ayudaremos a hacer tu
#HiloTesis.

