
Paso 1: Ingresa a tu cuenta de Google. 

Ingrese a la página web de Google Drive www.drive.google.com con su cuenta de 

Google. Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una de forma gratuita.  

 

Paso 2: Crea una carpeta para guardar la documentación probatoria. 

a. Haga clic en el botón “NUEVO”. Al hacerlo, aparecerá un menú que le permitirá elegir 

qué tipo de documento quiere crear. b. De clic en “CARPETA”. 

 

 

a b 

http://www.drive.google.com/


Paso 3: Dar nombre a la nueva carpeta. 

Ingrese un nombre para la nueva carpeta y de clic en “CREAR”. Este debe incluir el 

nombre completo del candidato y el campo para el que ha sido postulado: 

 Campo I. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 

 Campo II. Tecnología, Innovación y Diseño 

Ejemplo: “PNC.JuanSánchezPérez.CampoI” 

 

Paso 4: Digitalizar y guardar la documentación probatoria. 

Para este paso, se requiere tener en una memoria USB o almacenados en la PC, las 

carpetas que contengan digitalizada la documentación del candidato en los siguientes 

temas:  

- Fotografías recientes del Candidato (de preferencia en formato jpg de alta 

resolución, pueden ser en B/N o a color). 

- Artículos de Investigación/Publicaciones (debido al peso de dichas 

publicaciones, pueden ser únicamente las más destacadas, o el link donde se 

puedan consultar en internet). 

- Títulos Profesionales/ Reconocimientos/Constancias/Premios recibidos. 

- Conteo de Citas Bibliográficas (preferentemente para los candidatos del Campo 

I. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales). 

- Patentes/Marcas/Derechos de Autor (preferentemente para los candidatos del 

Campo II. Tecnología, Innovación y Diseño). 

- Formación de recursos humanos 

 



- Opcional. Incluir material audiovisual: entrevistas, documentales, conferencias, 

entre otros; así como cartas de apoyo de instituciones o personalidades 

destacadas que deseen testificar a favor del candidato. 

Estos son algunos temas que requiere el Jurado para valorar a los postulantes pero se 

pueden anexar el número de archivos y carpetas que se consideren necesarios para 

acreditar los merecimientos del candidato.  

 

Paso 5: Cargar documentación probatoria a la carpeta de Google Drive. 

 

Importante: Se recomienda utilizar Google Chrome para realizar la carga de 

información debido a que permite subir carpetas completas. Con cualquier otro 

buscador se necesitará subir archivo por archivo.  

 

Cuando se tenga la información guardada en carpetas. Volver a Google Drive y dar clic 

en la carpeta creada con el nombre del candidato.  

 

 

 

https://www.google.com.mx/chrome/browser/desktop/


Seleccione la opción “NUEVO” y posteriormente de clic en “SUBIR CARPETA” para 

cargar las carpetas guardadas en la memoria USB o en Documentos de la PC. 

 

 

Al dar clic en “SUBIR CARPETA” se abre la ventana para búsqueda de archivos 

 

 

Aquí se observa que 

las carpetas se 

copiarán dentro de la 

carpeta que fue 

creada con el nombre 

del candidato. 

Buscar la carpeta 

donde se encuentran 

los documentos 

guardados. Si es en 

“Mis Documentos” o 

en “Disco extraíble” 

si se trata de una 

memoria USB. 



 

Cuando se localice la carpeta donde se ha guardado la documentación, dar clic para 

ver el contenido. Se verá de esta forma:  

 

Seleccione la primera carpeta que contenga la documentación probatoria y de clic en 

Aceptar. Repita este paso con cada una de las carpetas.  

Cuando finalicen de cargarse las carpetas se verán de esta manera: 

 

 

Se muestran las carpetas 

que contienen la 

documentación 

probatoria del candidato.   



Paso 5: Obtener el link que deberá pegar en el apartado de Documentación 

Probatoria en el formulario de registro de candidaturas al Premio Nacional de 

Ciencias. 

Deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Dar clic derecho en la carpeta creada con el nombre del candidato y ver el menú. 

 
2. Dar clic en Compartir… 

 



3. Dar clic en Avanzada. 

 

4. Dar clic en Cambiar… 

 

 



5. De clic en la segunda opción “Sí: cualquier usuario con enlace” y posteriormente 

en Guardar.  

 

  



6. Aparecerá una pantalla que dice “Configuración para compartir” y en seguida 

el “Enlace para compartir”, ese será en link que deberá copiar y pegar en el 

apartado de Documentación Probatoria en el registro de candidaturas.  

 

Seleccione el enlace y de clic derecho “Copiar”.

 


