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Actualización de Carpetas 
Antes de empezar a revisar nuestros documentos en el SVN debemos actualizar la carpeta 
madre creada en nuestro computador. 

Ejemplo: En mi caso mi carpeta madre en mi ordenador es SVN: 

1. Seleccionamos la carpeta y damos clic derecho sobre ella. 
2. Se nos desplegará un panel de opciones donde seleccionaremos SVN Update o SVN 

Actualizar. 
3. Esperamos a que termine de actualizar nuestras carpetas y le damos a OK. 
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Subir archivos luego de hacer cambios 
 

Los cambios en documentos Word o PDF siempre se verán reflejados en los archivos enlazados de 
nuestro computador, pero debemos realizar una carga de los mismos con sus modificaciones al 
Servidor del SVN. Recordamos que las modificaciones de archivo Word se deben guardar siempre 
presionando el siguiente Ícono de guardado del Word. 

 

1. Se nos mostrarán con un ícono en rojo los archivos modificados que aún no han sido 
cargados al SVN. 

2. Seleccionamos el archivo Word o PDF modificado y damos clic derecho sobre él. 
3. Se nos desplegará un panel de opciones donde seleccionaremos SVN Commit o SVN 

Confirmar. 
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4. Se nos desplegará una ventana donde debemos indicar el cambio realizado. 
• Ejemplo: Se modificó portada 

5. Luego de indicar los cambios le damos a OK y estaría ya cargado el archivo con los cambios 
realizados. 

6. Se nos desplegará otra ventana que nos indicará el proceso de carga, cuando este sea 
completado solo damos a OK. 
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7. Al realizar estos pasos y confirmar de manera correcta el archivo nos saldrá un ícono en 
verde con un check, en el caso de que esto no nos salga de inmediato simplemente 
volvemos a atrás y luego ingresamos nuevamente a la carpeta donde se encuentra nuestro 
archivo. 
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Guardar archivos de Word a PDF desde nuestra carpeta en el SVN 
 
 

1. Primero debemos asegurarnos de tener el Adobe Acrobat instalado en su versión completa, 
con licencia o Craqueado, para revisar esto de manera sencilla, solo abrimos el archivo Word 
a pasar a PDF y verificamos que la opción de GUARDAR COMO ADOBE PDF se encuentre. 

 

2. De estar activa la opción simplemente la seleccionamos y procedemos a guardar en PDF. 
1. Seleccionamos GUARDAR COMO ADOBE PDF. 
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2. Se nos desplegará un panel con el nombre del archivo existente en PDF.  

 
3. Dejando todo predeterminado como se nos despliega solo damos a GUARDAR. 

 
4. Se nos desplegará otra ventana indicándonos que el archivo ya existe y si deseamos 

remplazarlo, le indicamos que SI. 

 

5. Si nuestro archivo no tiene PDF no nos saldrá esta última ventana. 
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NOTAS IMPORTANTES 
 

Se recomienda hacer un respaldo de todas las carpetas utilizadas en el SVN en nuestro equipo, 
esto con el fin de evitar cualquier pérdida de archivos por distintos errores, bien sean humanos o 
de la plataforma. Esto se debe realizar de forma periódica. 
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