
Guía de buenas prácticas para la publicación de videos

Aspectos a tener en cuenta Consideraciones de recepción del material

La Universidad dispone en este momento de 
cuatro canales de YouTube, los cuales son ad-
ministrados por la Oficina de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas y UPB Virtual. Los cana-
les son los siguientes: Institucional, Saludable, 
Académico y Humanista. 
Al tener la necesidad de publicación de un con-
tenido, este será revisado para definir el canal 
más adecuado para su publicación. 

Los videos deberán tener las condiciones míni-
mas de calidad: buen audio e imagen. Al mo-
mento de la recepción se validará que sea 
idóneo para su publicación. 

Solo serán publicados los videos en los canales 
de YouTube que aporten un contenido de valor 
y que no sean solo promoción. Se revisará la in-
tención de comunicación del material y se ana-
lizará si es viable para publicación. 
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Marcar el archivo de video con un título, que sintetice la información 
presentada durante su desarrollo, no superior a 60 caracteres, no debe 
contener caracteres especiales (, . : % $ # / ¿ ? *). Si el video corresponde 
a una serie, se debe incluir en la marcación el número consecutivo de la 
secuencia. 

Entregar una descripción del video, redacción de un texto no superior 
a 1000 caracteres, donde se exprese de manera coherente lo que se de-
sarrolla a través del video. Incluir en él enlaces de re-direccionamiento 
a contenido externo para ampliar la información del observador (opcio-
nal).

Se debe enviar un listado de mínimo 5 palabras claves, que enmarquen 
en categorías generales el objeto del video.

Incluir en el envío la lista de personas que intervienen en el video, con 
nombre completo, cargo y entidad. En el caso de estudiantes, incluir el 
programa y su nivel.

En el caso de videos en una lengua diferente al español que no estén 
subtitulados, incluir el texto de la traducción del video para agregarlo 
a la descripción.

El formato de recepción de videos es MP4. 

Se recibe material solo en las medidas 1280 x 720 pixeles, 1920 x 1080 
pixeles. Cualquier otra medida por debajo de las propuestas afectará la 
visualización del mismo en pantallas con reproducción HD y Ultra HD.

No se recibe material con audio saturado o con distorsión digi-
tal, los locutores o personas que intervienen deben ser completa-
mente audibles y minimizar el impacto del ruido ambiente, ha-
ciendo la captura en espacios silenciosos.

Si el video incluye música, se deben utilizar pistas con cesión de 
derechos de reproducción y difusión, copyleft o con permiso de 
uso sin pago de regalías. 

El video no debe cortar en la imagen a las personas que inter-
vengan en la locución, las personas deben ir centradas en la 
imagen o justificadas a los laterales de la imagen, solo las ejecu-
ciones que expresen que esta práctica sea necesaria e intenciona-
da serán publicados.

El material en video no debe mostrar logos diferentes al de la 
UPB, Universidad Pontificia Bolivariana. Si el contenido debe in-
cluir algún logo diferente, se debe entregar el mismo en formato 
de imagen PNG con transparencia o editable en Adobe Illustrator.


