GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y ENVÍO DE VÍDEOS
Cada equipo participante de ExpoCiencias Nacional Chile 2020, deberá realizar un vídeo
de grabación de la exposición del proyecto tomado en cuenta los siguientes lineamientos:
➢ Se recomienda que la grabación del vídeo sea con la cámara posterior de cualquier
dispositivo móvil, con una cámara web o, en su defecto, con la cámara integrada de
cualquier computadora.
➢ Se recomienda que la resolución del video sea Alta Definición (HD), con un mínimo
de 720x1280 pixeles, en formato horizontal.
➢ La duración del video deberá ser entre 3 y 5 minutos.
➢ Es necesario que en el video estén presentes todos los participantes del proyecto,
incluyendo al Profesor(a) Asesor(a).
El vídeo debe llevar al inicio una portada con los siguientes datos en el siguiente orden
establecido:
1.- Nombre del Proyecto.
2.- Nombre de los participantes en orden alfabético.
3.- Nombre del Profesor(a) Asesor(a).
4.- Nombre de la Institución a la que pertenecen.
Se sugiere que los 3 a 5 minutos de duración del vídeo contenga:
1.- Considerar de 15 a 20 segundos para la portada del video.
2.- Considerar de 30 a 45 segundos para hacer una presentación formal de los integrantes
de todo el equipo y el nombre del proyecto.
3.- Exponer el tema del proyecto en 120 a 200 segundos.
4.- Utilizar los últimos 15 a 25 segundos para poder realizar conclusiones y cerrar la
presentación.
Una vez terminado el vídeo, deberán guardarlo en formato mp4 y nombrarlo de la siguiente
manera: País_Nombre del Proyecto.mp4

Plataforma para cargar y enviar vídeo
La plataforma que utilizarán para poder cargar y enviar el video será el sitio
www.youtube.com
Los pasos para poder realizar este proceso son los siguientes:
1.- Deberán abrir su navegador web, de preferencia se recomienda utilizar Chrome, Edge,
FireFox, Opera o Safarí, NO Internet Explorer, para evitar errores.
2.- Una vez abierto el navegador, deberán acceder al sitio www.youtube.com.
3.- Ya en el sitio, deberán dar click en el botón “Iniciar Sesión”:
➢ Deberán iniciar sesión con una cuenta que pertenezca a la plataforma de correo
electrónico de Gmail.
➢ En caso de que no tengan una cuenta de “google”, deberán crearla de la siguiente
manera:
❖ Dar click en el botón “Usar otra cuenta”.
❖ Dar click en el botón “Crear cuenta” y dar click en la opción “Para mí”.
❖ Una vez dentro del formulario, deberán dar clic en el texto “crear
❖ nueva dirección de Gmail” y deberán llenar los datos que el formulario y aceptar los
términos.
En cuanto acepten lo términos, habrán creado una cuenta y el sitio los redirigirá a
www.youtube.com ya con una sesión iniciada.
4.- Una vez iniciada la sesión, deberán de dar clic en la letra que aparece en la esquina
superior derecha, misma que desplegará un menú y deberán dar clic en la opción “Crea un
canal”.
5.- Aparecerá una imagen y deberán dar clic en el botón “Empezar” y deberán “Seleccionar”
la opción Usar tu nombre.
6.- Deberán configurar los detalles de su canal, y después dar clic en “Guardar y Continuar”.
7.- Una vez dentro de su canal, deberán dar clic en el botón “Subir Video” y deberán
seleccionar el archivo de video con el nombre previamente guardado.
8.- Una vez seleccionado, el título del video se colocará de manera automática.

9.- En la descripción podrán colocar un breve resumen del proyecto.
10.- Deberán elegir si el contenido es apto para niños o no, y dar clic en el botón “siguiente”
11.- En la pestaña de elementos no deberán de modificar nada, así que sólo darán clic en
“siguiente”.
12.- En la pestaña de visibilidad es donde encontramos una parte clave para que ustedes
puedan proteger la información de su investigación, así que deberán poner mucha atención
y seleccionar en el apartado de “Guardar o publicar” la opción de “No Enlistado” y para
finalizar la carga del video en la plataforma, deberán dar clic en “Guardar”.
Para enviar el video deberán seguir los pasos:
Dentro de su canal de YouTube, encontrarán en el extremo izquierdo una pestaña llamada
“Videos”, deberán dar clic:
1.- Dentro de esa pestaña encontrarán el video de su proyecto y en los botones que se
encuentran ahí, deberán seleccionar el de “opciones” que es el de los tres puntos
distribuidos de forma vertical.
2.- Al dar clic en dicho botón encontrarán un menú y deberán seleccionar la opción de
“Obtener Enlace para Compartir” y automáticamente el enlace del video será copiado a su
portapapeles.
3.- Una vez obtenido el enlace, deberán enviar un correo electrónico a la dirección
maria.riquelme@clubcienciaschile.cl
En el asunto deberán colocar el país y nombre de su proyecto.
4.- En el cuerpo del correo deberán colocar el link del video, dando clic con el botón derecho
dentro del espacio para redactar el correo, y luego dando clic en “pegar”, o simplemente
colocar el cursor en el espacio para redactar el correo y presionar las teclas Ctrl + V
Se enviará un tutorial para colaborar en el proceso de cargar y subir el vídeo del
proyecto.
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