
        Ingresar a ZOOM en el siguiente link: https://zoom.us/signup

      

        Registrar una cuenta en el sitio o bien acceder a través de una cuenta de Gmail o Facebook.

        

        

        Descargar el  a través del enlace ubicado en el pie de página, según cliente de reuniones

muestra la flecha.
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https://zoom.us/signup


        Una vez instalada, tendrá las opciones de crear una nueva reunión, o unirse a una existente 

a través del nombre o vínculo recibido.

Una vez en la reunión:

Conexión
Es recomendable que cada usuario realice una prueba de audio y vídeo al iniciar o ingresar a 

una reunión para garantizar el buen funcionamiento y la conexión. Para ello, deberá ingresar en 

Micrófono, “Probar altavoz y micrófono”.

 

Además, se sugiere la utilización de una conexión a internet mayor a 3 Mb. De ser baja la 

conectividad es preferible que no haya más usuarios conectados a la misma red al momento de 

iniciar o ingresar a una reunión.
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Invitaciones

Para invitar a los usuarios a la reunión se sugiere contar previamente con un listado chequeado de correos 

electrónicos. Ello es de gran utilidad para realizar la carga de los usuarios a la plataforma o ingresarlos por el 

correo electrónico del administrador. De esta manera se enviará un link (enlace) de acceso a la sala virtual.

Se sugiere enviar la invitación con anticipación y por correo electrónico para asegurar la recepción y 

visualización. También es posible compartir los datos de la sala, generando un numero de ID y una 

contraseña.

Conexión

Es recomendable realizar una prueba de conexión, audio y vídeo antes de iniciar la videoconferencia. Se 

sugiere que el anfitrión recuerde a los usuarios que antes de comenzar deben comprobar su propia conexión 

desde sus dispositivos, ingresando a “Micrófono” y luego “Probar altavoz y micrófono”.

Identificación

En reuniones con gran cantidad de invitados es importante establecer una forma de identificar la reunión. Se 

sugiere que al iniciar la aplicación, durante el tiempo de espera previo a la hora pautada, la pantalla principal 

sea una imagen institucional que identifique el encuentro, proyectando un logotipo o diseño institucional. 

Esta imagen debe ser previamente enviada y cargada como imagen por el administrador. 

Uso de la palabra

Una vez iniciada la reunión, mientras los oradores principales hablan, el resto de los usuarios pueden ser 

silenciados por el administrador (en el ícono “Participantes”), habilitando el micrófono sólo a medida que 

cada uno solicite el uso de la palabra. De manera que la interacción se realice de forma ordenada respetando 

las interlocuciones de cada participante.

Para solicitar el uso de la palabra cada orador puede hacerlo de dos maneras: vía chat (el chat que está 

visible a todos o de manera privada), o utilizando la función "Reacción” (ícono de la mano), que se encuentra 

en la pantalla de cada usuario y puede ser vista por el resto de los participantes. Cuando el administrador 

habilita el micrófono del usuario que solicitó la palabra, este aparecerá en la pantalla principal de todos los 

que estén conectados a la reunión. 

Es importante tener en cuenta que cada usuario puede optar el modo en que visualiza al resto de los 

participantes, a través de los tres puntos que verá en la parte inferior de su pantalla. Allí podrá optar por una 

pantalla principal (donde se verá al participante que en ese momento hace uso de la palabra), o por acceder 

a todas las pantallas de los conectados a la reunión, deslizando hacia abajo el rotor del mouse o la pantalla 

de su dispositivo móvil.
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Sugerencias para administradores de salas virtuales en “Zoom”
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