Tutorial

Publicar videos en Consorcio Andino
Para publicar videos producidos por los comunicadores rurales, o por cualquier persona que desee
compartir un video reportaje, el procedimiento es el siguiente:

1. Deben “subir” el video a la plataforma Youtube
Para esto, cada uno debe crear una cuenta en Youtube (si tiene un correo electrónico de Gmail ya
tiene automáticamente una cuenta en Youtube). Diríjase a www.youtube.com e ingrese con su
nombre de usuario y su contraseña (que es la misma del correo de Gmail).
Y hacen clic en el botón “Subir”, que en encuentran a la derecha

Allí seleccionan de su disco duro el video que quieren publicar o “subir” en Youtube

No olviden llenar el formulario con información del video (título, resumen, etiquetas, etc.)

2. Obtener el Código de inserción
Una vez el video está en Youtube, ustedes deben obtener el “Código de inserción”, con el cual
podrán publicar el mismo video en el Consorcio Andino. El código de inserción se obtiene de la
siguiente manera: Hacen clic sobre cualquier parte del video, con el botón derecho del ratón, y
aparecerá una ventana emergente como la que ven en la foto:

Hacen clic sobre “Copiar código de inserción”. Eso copiará una serie de información en el
portapapeles. Pueden también guardarlo como un archivo de texto. El código será un texto similar
a este:
<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/ZmhjSVFjors"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

3. Publicar en Consorcio Andino
Diríjase a nuestra red social Consorcio Andino, ingrese con su nombre de usuario y contraseña y en
la sección “Videos”, haga clic sobre “Agregar”:

Le aparecerá la siguiente ventana. En ella haga clic sobre el enlace Youtube:

Una nueva ventana aparecerá, con una casilla en blanco:

En esa casilla debe pegar el “Código de inserción” que obtuvo de Youtube:

… y por último, hace clic sobre el botón “Agregar video”. Eso es todo!!! El video estará publicado
inmediatamente en nuestra red social Consorcio Andino.

