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AudiosPUCP es un servicio que busca brindar un espacio a la comunidad PUCP para compartir audios 

permitiendo comentarios, etiquetado y administración del material que se publica. 

 

Subir un archivo de Audio 

 

 
 

 

 

Seguidamente, deberá completar la información solicitada: 

 

 
  

AudiosPUCP 

Clic aquí 
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Luego, seleccione y suba el archivo. Los tipos de archivos permitidos son: .wav, .wma, .pm3, .ogg  

El tamaño del archivo no debe exceder los 50 MB.  

 

 
 

 

 

Luego de subir el archivo deberá esperar unos minutos para que el sistema finalice con la publicación del 

audio. 

 

 
 

  

Presione 

“Subir” 

Pronto estará 

disponible el 

audio 
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Si tiene alguna duda de las opciones del campus “Derechos” le recomendamos revisar el siguiente 

cuadro: 

 

Derechos Usted es libre de: 
Bajo las condiciones 

siguientes: 

Reconocimiento 

Copiar, distribuir y comunicar 

públicamente la obra. 

Hacer obras derivadas. 

Debe reconocer los créditos de la 

obra de la manera especificada por 

el autor o licenciante. 

Reconocimiento – Sin 

obra derivada 

Copiar, distribuir y comunicar 

públicamente la obra. 

Reconocimiento – Sin 

obra derivada – No 

comercial 

Copiar, distribuir y comunicar 

públicamente la obra. 

Reconocimiento – No 

comercial 

Copiar, distribuir y comunicar 

públicamente la obra. 

Hacer obras derivadas. 

Reconocimiento – No 

comercial – Compartir 

igual 

Copiar, distribuir y comunicar 

públicamente la obra. 

Hacer obras derivadas. 

Reconocimiento – 

Compartir igual 

Copiar, distribuir y comunicar 

públicamente la obra. 

Hacer obras derivadas. 

No se permite 

distribución (derechos 

reservados) 

No se permite su uso en otros 

medios a menos que se contacte 

con el autor para solicitar el 

permiso correspondiente. 
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Finalmente, visualizará el audio en la sección “Audios” y, de ser el caso, podrá editar, eliminar, ver 

comentarios y compartir el material. 

 

 

Opciones para la 

administración del 

audio 


