
COMO SUBIR TU VIDEO A YOUTUBE!
Para continuar el proceso de ingreso a la Facultad de Música 2017.!!
Sigue estos pasos:!!!

1. Desde tu computadora accede a tu cuenta de YouTube.!
(Si no tienes una, deberás crearla con tu cuenta de email).!!
2. Haz click en el ícono “Subir un video” en la parte superior de la página.!

!!
2.1 Se mostrará la siguiente pantalla, haz clic sobre la flecha:!

3. Selecciona el video que deseas subir desde tu computadora y asegúrate de estar utilizando uno de 
los siguientes formatos:!
.MOV .MPEG4 .AVI .WMV .MPEGPS .FLV .3GPP .WebM!!
*YouTube cuenta con una herramienta de resolución de problemas que te indicará como solucionar 
cualquier error que pueda producirse.!



4. Edita la información básica: "Video de ubicación Facultad de Música UV 2017" con tu nombre 
completo y verifica que sea un video público.!

!!!!!
5. Haz clic en “Publicar” para terminar de subir el video a YouTube.!

!
*Importante: No ajustes la configuración de privacidad del video a Privado o No listado.!
*Haz clic en Publicar, o no se podrá ver el video.!!!!!!!



6. Una vez que el video se termine de subir, YouTube genera la URL y se te envía un correo 
electrónico para notificarte que tu video ha sido procesado correctamente.!

!
7. Copia la URL en el recuadro correspondiente dentro del portal de registro de aspirantes y haz clic en 
Guardar Liga.!

Recuerda que debes subir un video con las siguientes características:!
– Vídeo de 3 a 7 minutos en una sola toma y sin edición.!!
– Obras a elegir por el (la) interesado(a), con base en el perfil de ingreso del ciclo e instrumento al que !
desea ingresar.! !!
http://www.uv.mx/musica/ingreso/requisitos-de-ingreso/!!
– La toma y la iluminación deben permitir discernir el rostro y las manos del interesado. !!
– Este video es de ubicación, ya que la selección se dará durante el examen de admisión en las fechas 
establecidas.!!
– Es indispensable cubrir con este requisito para que el sistema te permita seguir adelante con el 
proceso.
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