
 

 

GUÍA PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DEL VIDEO DE POSTULACIÓN DE 
YOUTUBE PARA EL PROGRAMA OPERACIÓN COP, JÓVENES EMBAJADORES POR EL 

CLIMA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Grabar un video en el que aparezca la persona postulante, con duración máxima de 3 
minutos (180 segundos), en idioma inglés, respondiendo a las siguientes preguntas: 

a. ¿Quién eres? 
b. ¿Qué te inspiró a aplicar a este programa? 
c. ¿Cuáles consideras que son los temas más apremiantes para México en materia 

de cambio climático? 
d. ¿Qué tema te gustaría impulsar/analizar en la COP26 y por qué?  
e. En tu opinión, ¿por qué es importante la perspectiva de igualdad de género y 

derechos humanos en el combate al cambio climático? 
f. ¿Qué esperas lograr como Joven Embajador(a) por el Clima, tanto a nivel 

personal como en beneficio de tu país? 
 

2. Subir el video a la plataforma YouTube siguiendo las instrucciones que se encuentran en 
la sección ¿Cómo subir un video desde tu celular a YouTube? en este mismo documento. 

 
3. Copiar la liga de URL de tu video en el espacio correspondiente en la página de la 

convocatoria https://delegadosjuveniles.imjuventud.gob.mx/ 
 

 
Otras consideraciones: 
 

- Graba el video con tu teléfono celular en posición horizontal utilizando la cámara trasera.  
- Asegúrate que tu audio y la iluminación sean las adecuadas para que tu video sea claro.  

No utilices el zoom de la cámara para mayor nitidez.  
- No sobrepases el tiempo de 180 segundos. El video dejará de calificarse al cumplirse ese 

tiempo.  
 

 

¿CÓMO SUBIR UN VIDEO DESDE TU CELULAR A YOUTUBE? 

 

1. Crea tu cuenta de YouTube 

a. Baja la aplicación a tu teléfono, dale Abrir y en la parte superior derecha dale click 

a Acceder.  

b. Al abrirse la ventana de inicio de sesión, escribe tu correo electrónico.  

i. Si tienes cuenta de Gmail, el mismo correo y la misma contraseña te 

servirá para Youtube. Digita ambas y luego te llevará a la página de inicio 

de YouTube. 
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ii. Si no tienes cuenta de Gmail, dale click en Crear Cuenta. Se abrirá una 

página con el formulario de registro, pones tu Nombre y Apellido y das 

click en Crear una cuenta de Gmail. Escribe el nombre de tu nueva 

cuenta y crea una contraseña segura. Escribe tus datos de nacimiento y 

género. Dale click en Siguiente. Revisa los Términos de Servicio y la 

Política de Privacidad. Si estás de acuerdo dale click a Aceptar. Se abrirá 

la página de inicio de YouTube. 

 

2. Crea un Canal de YouTube 

a. En la página de inicio de YouTube dale click a tu cuenta, la cual encontrarás en  

la esquina superior derecha.  

b. Cuando se despliegue el menú de opciones, selecciona la opción de Crea un 

canal.  

c. Selecciona Empezar.  

d. Elige la opción de Nombre.  

e. Escribe el nombre de tu canal, selecciona la casilla de aceptación de condiciones 

y dale click en Crear. Las preferencias de personalización del canal son 

opcionales.  

 

3. Sube tu video a tu canal de YouTube 

a. Entra a tu canal de YouTube 

b. En la parte inferior central dale click al ícono de + ó Crear. 

c. Escoge Subir un video. 

d. Selecciona el video en tu galería de imágenes. 

e. Añade un Título a tu video. El título del video debe ser el nombre y apellidos 

del solicitante. 

f. Añade una Descripción a tu video. Debes escribir el nombre del proyecto: 

Postulación para el programa Operación COP, Jóvenes Embajadores por el 

Clima. 

g. Selecciona en el modo de privacidad la opción No listado. En esta opción 

solamente las personas que tienen la liga específica del video pueden accesarlo. 

h. En la parte superior derecha da click en Siguiente. 

i. Selecciona la audiencia.  

j. Da click en Subir o Guardar. 

 

4. Comparte la liga de tu video en la plataforma de la convocatoria 

a. Selecciona los tres puntos verticales que aparecen a la par de tu video. 

b. Da click en Compartir. 

c. Selecciona la opción de Copiar vínculo y pégalo en el espacio correspondiente 

en la página de la convocatoria.  


