
  

Anexo 1 

Criterios de Selección 7 proyectos semifinalistas 
Los criterios de selección de las iniciativas en Fase 1, son: 

 Cumplimiento de requisitos de postulación (formularios en plataforma 

liderazgoescolar.uc.cl, y envío de momentos “antes” y “después”). 

 Iniciativa novedosa / creativa dada la problemática planteada. 

 Impacto de la iniciativa, entendida como un mejoramiento en el desempeño actual, de 

alta rentabilidad (beneficios – costos de implementación), y que trae consigo 

beneficios que perduran en el largo plazo. 

 Capacidad de ser replicada en otros establecimientos. 

Anexo 2 

Criterios de Selección 3 proyectos finalistas 
La selección de los 3 proyectos que se presentarán en el Panel de Experiencias de Líderes 

Escolares se realizará el día 6 de enero del 2014. Los 7 proyectos semifinalistas deberán 

exponer su iniciativa en 5 minutos a los miembros y docentes del Programa Avanzado en 

Dirección y Liderazgo Escolar, quienes serán los encargados de escoger a los tres mejores. Se 

evaluarán: 

 Calidad e impacto del proyecto. 

 Habilidades comunicacionales. 

Es opcional la inclusión de elementos audiovisuales como apoyo. 

Anexo 3 

Instructivo para subir video Youtube 

1. Tener una cuenta de correo electrónico en GMAIL.  Si aún no posees una cuenta en GMAIL 

debes registrarte ingresando en www.gmail.com y hacer click en la sección Crear una cuenta  

Sigue los pasos a continuación para empezar a subir videos a YouTube: 

1. Accede a YouTube (www.youtube.com)  

2. Ingresa tu Usuario y Clave de GMAIL 

3. Haz clic en el vínculo Subir situado en la parte superior de la página. 

4. Selecciona el archivo de video (puede tener los siguientes formatos: .MOV, MPEG, 

.AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, .3GPP, .WebM) 

5. Agrega Título y Descripción de tu Video.  

6. Verifica que tu video está en Youtube pinchando en “Administrador de Videos” 

http://www.gmail.com/
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Ftab%3Dwm&ltmpl=default
http://www.youtube.com/


  

7. Finalmente copiar y enviar el link a padle.uc@gmail.com  donde podremos ver tu video 

a través de Youtube. 

Por ejemplo:  https://www.youtube.com/watch?v=wncJVWIVlxo 

Instructivo para subir video Youtube (gráficamente) 
1) Accede a YouTube. (www.youtube.com) 

 

2) Ingresa tu Usuario y Clave de GMAIL 

 

3) Haz clic en el vínculo Subir situado en la parte superior de la página. 
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4) Selecciona el archivo de video (puede tener los siguientes formatos: .MOV, MPEG, .AVI, 

.WMV, .MPEGPS, .FLV, .3GPP, .WebM) 

 

5) Agrega Título y Descripción de tu Video.  

 

6) Verifica que tu video está ya en YouTube pinchando en “Administrador de Videos” 

 

 

7) Finalmente copiar y enviar el link a padle.uc@gmail.com donde podremos ver tú video a 

través de Youtube. 

 

mailto:padle.uc@gmail.com

