RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR
VIDEOS PARA PROCESOS DE
ACREDITACIÓN (SINAES) EN FORMA
VIRTUAL O A DISTANCIA
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Introducción
A continuación, se presenta el lineamiento que establece las especificaciones y calidad técnicas para la
elaboración y presentación de vídeos en visitas de procesos de acreditación virtuales.

Objetivo
Brindar elementos básicos para la realización de videos en la visita de procesos de acreditación con el
SINAES.

Alcance
El lineamiento aplica para la DEA (División de Evaluación y Acreditación) y a las visitas de evaluación
virtuales que sean aprobadas para realizar mediante esta metodología.
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Conceptos Clave
Compresión H264: Método que proporciona alta calidad al vídeo manteniendo tasas de bits reducidas.
Decibeles: Unidad utilizada para medir la intensidad de un sonido.
Especificaciones técnicas: Serie de requisitos que debe cumplir un producto, en este caso, el vídeo.
Formato MP4: Formato de codificación que permite reproducir y almacenar vídeos e imágenes.
Videos: Grabación de imágenes y sonidos realizada en una plataforma virtual.
Visitas de evaluación virtuales: Visitas para evaluación de carreras o programas que se realizan por medio
de plataformas virtuales.
Repositorio: Espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital
en este caso destinado para que las instancias involucradas compartan documentos.
Resolución Full HD: Resolución de alta definición de una pantalla que cuenta con 1920 x1080 píxeles.
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Lineamiento a seguir:

Especificaciones Técnicas de los Videos:
Formato MP4
Compresión H264
Resolución Full HD (1920x1080)
Formato de audio 16 o 24 bit como máximo rango del audio 48.0KHz.
No debe poseer barras ni al inicio ni al final del video.
Conforme a la Calidad Técnica de los videos finales:
La calidad de los videos debe ser suficiente para que se vean nítidos tanto la imagen como los gráficos,
animaciones, textos y demás elementos que se incluyan, independientemente del soporte o canal por el
que se distribuyan.
De igual manera el sonido debe ser claro y entendible fácilmente, entre -6 y 0 decibeles, 16 bits por
segundo y en estéreo.
La música debe incluirse oportunamente, de forma que no compita con la locución presente (en caso de
usar este recurso), y de forma que enriquezca y haga más ameno el video.
Para la presentación de los videos:
Los videos se deben subir al Repositorio que para estos fines la institución educativa ha destinado para
compartir los documentos con los pares evaluadores.
Se deben enviar los links de los videos que estén previamente subidos en alguna de las plataformas de
contenido audiovisual como YouTube, Vimeo, Daylimotion o el que la institución educativa seleccione.
Pueden estar ocultos, pero que al tener el link correspondiente se acceda desde cualquier parte del
mundo.
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