
INSTRUCTIVO PARA LA DESCARGA, INSTALACION Y USO DEL PROGRAMA PARA LA GRABACION 

DE PONENCIAS PARA EL XII SEMINARIO DE ECONOMIA PUBLICA LOCAL 2020. 

 

Para la realización y seguimientos de los procedimientos que a continuación se listarán, será 

necesario el uso del navegador Google Chrome, ya que será en ese mismo donde se llevarán a cabo 

y de donde serán tomadas las ilustraciones que conforman este instructivo. Las opciones a 

seleccionar se señalarán con un rectángulo de color rojo. 

 

1.- Copiar la siguiente dirección URL y pegar la misma en la barra de dirección de Google Chrome 

https://drive.google.com/drive/folders/19nmizzWJVVFWsvS6H3LF8ayaPYBcSj0v?usp=sharing 

 

2.- Una vez que haya cargado la página, buscaremos el archivo llamado “debutsetup.exe”  

 

3.- Una vez ubicado el archivo, daremos doble clic sobre el mismo, hecho lo anterior nos aparecerá 

una ventana donde seleccionaremos la opción “Descargar” dando clic sobre la opción 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19nmizzWJVVFWsvS6H3LF8ayaPYBcSj0v?usp=sharing


4.- Ya que se haya dado clic sobre la opción descargar, en la parte inferior izquierda de la pantalla 

aparecerá una leyenda que dirá “Buscando Virus” en cuanto esta desaparezca de la pantalla, 

aparecerá una barra donde se visualizará el avance en la descarga del archivo raíz del programa 

 

5.- Terminada la descarga daremos clic para proceder con la instalación, una vez demos clic sobre 

el ícono mostrado en la imagen anterior, aparecerá un recuadro pidiendo autorización para la 

instalación a lo que seleccionaremos la opción “SÍ”, mostrando posteriormente la ventana de 

instalación del programa 

 

6.- En esa ventana seleccionaremos 2 opciones que se muestran en la siguiente imagen 

 

 



 

7.- Una vez que seleccionemos “siguiente” nos aparecerá una ventana donde se muestra el avance 

en la instalación del programa con una barra verde, una vez termine la instalación nos mostrará la 

siguiente ventana, confirmando que queda instalado de manera correcta. 

 

 

Configuración del programa 

1.- Configurar la calidad del video dando clic sobre la opción resaltada en rojo 

 

 



2.- Nos aparecerá la siguiente ventana donde configuraremos el límite de velocidad de los 

fotogramas como se muestra a continuación: 

 

3.- Una vez configurada la calidad de video, hay dos formas de realizar una grabación. 

 Grabación de Pantalla: en el clip de video se mostrará todo aquello que se tenga 

en la pantalla de la computadora, muy útil para presentaciones de PowerPoint 

donde no queremos que aparezca imagen, únicamente las diapositivas con 

contenido, o clips de video. 

 Grabación desde Cámara Web: Graba todo lo captada por un dispositivo de video 

integrado o externo al equipo de cómputo. 

En la grabación de pantalla podemos superponer la imagen captada por una cámara web con la 

finalidad de que los espectadores visualicen una imagen del ponente o participante. Para 

superponer la cámara es necesario seleccionar la siguiente opción: 

 

 



En la grabación de pantalla hay dos modalidades: grabar una zona seleccionada de la pantalla o 

grabar la pantalla completa. 

Para la opción de grabar solo una zona seleccionada de la pantalla se dará clic sobre la opción 

señalada en la siguiente imagen, y posterior a esto se dibuja el recuadro de la zona a grabar. 

 

Para grabar la pantalla completa se seleccionará la opción señalada en la siguiente imagen: 

 

 

 



Si se quiere grabar la imagen recibida por un dispositivo externo o cámara web, seleccionar la 

opción marcada en la siguiente imagen: 

 

Para comenzar la grabación dar clic en la opción señalada en la siguiente imagen o presionando la 

tecla F5 o la combinación CTRL+F9, para finalizar la misma se realiza CTRL+F10. 

 


