
                                                                                              
 
 

Estimado maestro y maestra, en el siguiente documento podrás aprender a cargar evidencias sin 

comprimir al aplicativo de inscripción, pero también a crear archivos comprimidos con tus evidencias 

para aumentar la cantidad de evidencias en un solo archivo, y finalmente a subir videos a tu canal de 

Youtube, y cómo cargarlas después en la inscripción virtual de tu práctica.  

1. Subir evidencias sin comprimir 

Lo primero que debes saber para poder cargar las evidencias es que tienen que tener los formatos 

permitidos listados en la parte inferior del cuadro de carga de evidencias. Asimismo, recuerda que el 

límite de peso total de los archivos no podrá ser mayo a 30MB. 

Para subir evidencias sin comprimirlas, primero presiona el botón Examinar, seguido elige los 

archivos a subir y haz clic en Abrir. 

 

En este momento, el formulario muestra la cantidad de archivos seleccionados pero que aún no han 

sido subidos al servidor, por lo que debes presionar el botón de Subir archivos para comenzar la 

carga. 

 

 



                                                                                              
 
 

Una vez subidos al servidor, si deseas eliminarlos por cualquier motivo, puedes eliminarlos de 

manera sencilla presionando en el botón Eliminar del archivo respectivo y subir otros archivos en su 

lugar siguiendo el mismo procedimiento. 

 

2. Creación de archivos comprimidos ZIP 

Para economizar la cantidad de archivos y su peso, puedes empaquetar todas las evidencias en un 

solo archivo ZIP y subir este único archivo, siempre que este no pese más de los 10 MB permitidos 

por archivo. 

Para la creación de un archivo ZIP, primero abre la carpeta donde están ubicados los archivos a incluir 

como evidencia.  En caso los tengas por separado, reúnelos en una misma carpeta. 

 

A continuación selecciona los archivos que desees enviar como evidencia y haz clic en el botón 

derecho. 



                                                                                              
 
 

Coloca el cursor sobre la opción Enviar a y haz clic en Carpeta comprimida (en zip). 

 

De esta manera se creará un archivo en formato ZIP, que contiene comprimidos en tu interior 

todas tus evidencias, y te permitirá subirlas a tu ficha como un solo archivo. 

Igual que antes, basta con hacer clic en Abrir y a continuación en Subir al servidor para que se 

cargue en el aplicativo de inscripción. 

 

 

  



                                                                                              
 
 

3. Subir videos a Youtube y cargar los links como evidencia en el aplicativo de inscripción 

Para subir tus evidencias audiovisuales, como video, tendrás que subirlos primero a una plataforma 

como Youtube y Vimeo, y después copiar el link dentro del aplicativo de inscripción en el campo 

respectivo. 

Antes de subir tu vídeo a YouTube debes tenerlo en un formato adecuado. Para verificar el formato 

haz clic en el botón derecho y elige la opción Propiedades. Asegúrate que es uno de los formatos que 

acepta Youtube: AVI / 3GPP / MOV / MP4 / MPEG / MPG / FLV / M4V / WMV / WEBM. En caso no 

sea así, infórmate cómo convertirlo a cualquiera de estos formatos. 

Abre el explorador de Internet de tu preferencia e ingresa a www.youtube.com. En caso no tengas 

una sesión abierta, deberás darle al botón Acceder. Ingresa con tu usuario y contraseña de Google 

si ya tienes una cuenta Google. En caso de que no tengas, haz clic en Crear una cuenta. 

 

 

http://www.youtube.com/


                                                                                              
 
 

Una vez dentro de tu cuenta de Youtube, haz clic en el botón Subir un video situado en la esquina 

superior derecha de la página de inicio. 

 

Una vez que haya cargado la pantalla, haz clic en la flecha que se ilumina roja donde dice 

Seleccionar archivos para subir para buscar el videos que tienes en tu computadora. 

 

Se abrirá el explorador de archivos. Encuentra el video que quieres subir haz clic en 

Abrir. 

 



                                                                                              
 
 

De esta manera, tu video ya está subiendo a YouTube. Mientras tanto, si deseas, podrás introducir 

la información que contiene el video. Para fines del concurso no es obligatorio incluir ningún 

detalle en especial. 

 

Una vez el video ya ha terminado de cargarse en Youtube, configura la opción de privacidad como 

video público, para que pueda reproducirse a la hora de realizar la evaluación de la práctica. 

Finaliza haciendo clic en el botón Publicar y tu video ya estará listo para reproducirse. 

 

 

 

 



                                                                                              
 
 

Por último, para adjuntar el video subido a YouTube o Vimeo, simplemente copia la URL del video y 

pégala en el campo respectivo del aplicativo de inscripción. 

 

 


