
Guía para la preparación del video. 
Por favor lee cuidadosamente las instrucciones que se han publicado para los exámenes de área 

específica de cada instrumento. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Realizar la grabación de acuerdo con las instrucciones siguientes: 

1. Inicio del video: las instrucciones por instrumento pueden indicar algo diferente, por 

favor tómalo en cuenta. 

El aspirante debe empezar diciendo a la cámara: 

 Número de cuenta (alumno) / Folio (Aspirante externo) 

 Nombre completo, 

 Área. 

A continuación de esta información se deben interpretar, en su orden, los fragmentos 

indicados y las demás obras requeridas para cada instrumento, sin interrumpir ni hablar 

entre ellas. 

2. El video no debe tener cortes ni ser editado. 

3. El aspirante deberá ubicarse a 1,75 metros de la cámara para tener una buena captura de 

la imagen y del sonido, sin embargo puedes hacer los ajustes que necesites, lo más 

importante es que se vean las dos manos, el torso y la cara en todo momento. Ten en 

cuenta las indicaciones específicas por instrumento. 

4. El aspirante y el instrumento deben ser el centro del video. 

5. No ubicarse delante de una ventana, de lo contrario se producirá un exceso de exposición 

de la luz de fondo. 

6. Buscar un lugar en silencio para grabar el video donde nadie pueda interrumpir y no exista 

ruidos en el fondo. 

7. En lo posible, utilizar un micrófono externo cerca del instrumento. 

8. Realizar ensayos de la grabación para comprobar si su grado de satisfacción con el sonido 

es el esperado (reproduce el video para comprobar que el sonido tenga una buena calidad 

y que no sea demasiado bajo ni se escuche distorsionado). 

  



 

¿Cómo enviar los videos?  

El aspirante debe enviar la información solicitada de acuerdo a las instrucciones que se han 

publicado, junto con la programación de exámenes de área específica (NO presenciales) de cada 

instrumento. 

INSTRUCCIONES PARA SUBIR EL VIDEO A YOUTUBE 

1. Debes iniciar la sesión en tu cuenta de Google, o si aún no la tienes, puedes abrir una 

cuenta gratuita. 

Considerar que para subir un video normalmente se requerirá entre 1 y 5 minutos por 

cada MB con una conexión de alta velocidad, además de unos minutos adicionales para 

realizar la conversión del video. Por ejemplo, si el archivo del video pesa 910 MB serán 910 

minutos (15 horas y 10 minutos), puede requerir más tiempo, por lo que debes tener en 

cuenta estos tiempos para subir el video. 

2. Sigue los pasos siguientes: 

a. Da clic en el enlace «subir»  situado en la parte superior de la página de YouTube 

b. Da clic en el botón «seleccionar archivos para subir o arrastra y suelta archivos 

de video», y  selecciona, «no listado» u oculto, de esta manera el video solo se 

mostrará a la personas que tengan el URL  (dirección URL) del video. 

c. Mientras se sube el video, aconsejamos que escriba toda la información de la 

siguiente manera, en la pestaña de información básica,  en el campo Título, 

escribe “Evaluación de área específica de ingreso a licenciatura 2022 – nombre, 

instrumento y ciudad”, los campos «Descripción y Etiquetas» pueden quedar 

vacíos o anotar la información que especifica cada área y en «Categoría» 

selecciona «Música». 

d. Cuando termine de subir el vídeo, de clic en listo y copie la dirección URL. 

3. Para finalizar, debe registrar el enlace a su video en el formulario dispuesto para este fin 

en el grupo Classroom del área que le corresponde, con la información siguiente: 

 Número de cuenta o folio 

 Nombre completo 

 Área 

 URL del video en YouTube 


