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INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

 Objetivo: Indicar el uso adecuado de la plataforma de Zoom para las actividades educativas

de la unidad de educación continua y permanente de la faculta de ingeniería de la

Universidad Nacional.

 Condiciones Generales: Requisitos del Sistema. Procesador a 1,3 GHz o superior, Windows

Server® 2003 R2 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 o 2008 R2 (32 bits y 64 bits),

Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 8 o 8.1 (32 bits y 64 bits) y Windows 10 (32 bits y

64 bits), 1 GB de RAM o superior, Mínimo 320 MB de espacio disponible en el disco duro,

conexión a internet.



RECOMENDACIONES

No conectarse a través de una red VPN

Mantener micrófono y cámara apagada durante la ejecución de la reunión para mejorar la conectividad durante 
la misma. Activar solo si es necesario.

Levante la mano para pedir la palabra.

Utilizar auriculares con micrófono e informar de fallas de conectividad a la persona de apoyo.



REQUISITOS MINIMOS DE USO

Internet 3Mbps Correo Electrónico Hardware en buen estado



1.0 Prueba Técnica de Conectividad

1.1 Dar clic en el siguiente enlace:  

https://www.speedtest.net/es

1.2 Dar clic en (INICIO) y esperar el 

resultado de la prueba, se recomienda un

valor DESCARGA sea superior a 3Mbps                                                                           
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https://www.speedtest.net/es
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2.0 Prueba Técnica de Hardware – verificación.

2.1 Dar clic en el siguiente enlace - verificación de cámara:  

https://www.onlinemictest.com/es/prueba-de-camara-web/

2.2 Dar clic en el siguiente enlace - verificación de 

micrófono:  

https://www.onlinemictest.com/es/
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3.0 Unirse a una reunión 

3.1 Dar clic en el siguiente enlace:  

https://zoom.us/join

NOTA: es recomendable conocer el ID de la reunión para

el acceso. Para ello en todos nuestros cursos, siempre

enviamos un protocolo de bienvenida con un único ID.
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3.2 Insertar el código de la reunión y dar clic en unirse



3.3 Selecciona el ID

y le da clic en copiar:   
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El ID de la reunión lo encuentran a través del correo de bienvenida por parte de la 

unidad de educación continua y permanente. Por ejemplo, en el calendario de Google:
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3.4 Ahora pega el código y dar clic en entrar: 
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NOTA: Otra forma de ingresar, es simplemente dar clic en el enlace donde dice:                       

“Unirse a la reunión Zoom”
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3.5 Dar clic en “Inicie mediante navegador”: 
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Nota: es recomendable que al momento de ingresar coloque de manera clara su 

nombre completo, es obligatorio para la asistencia de cada sesión.

3.6 Dar clic en Entrar:
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Nota: es recomendable que al momento de ingresar tener conectado los 

auriculares con micrófono.

3.7 Dar clic en Entrar al audio por computadora:
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3.8 Dar clic en Permitir:
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3.9 Dar clic en Iniciar video y luego en Permitir:
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Nota: la interfaz tiene la opción de compartir pantalla, habilitar la cámara, habilitar 

el micrófono, escribir en el chat y pedir la palabra.
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4.0 Estado: Conectado a la

llamada, pero con el micrófono

y la cámara desactivados.

4.1 Estado: Conectado a la

llamada, pero con el micrófono

desactivado. La cámara está

encendida y lo están viendo.

4.2 Estado: Conectado a la

llamada, pero con la cámara

desactivada. El micrófono está

encendido y lo escuchan.
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4.3 Al dar clic en participantes, muestra la opción de pedir la palabra y de afirmar o

negar preguntas por parte del anfitrión.
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4.4 Al dar clic en Share Screen “compartir pantalla” puede seleccionar una de tres

posibilidades:

• 4.4.1 Pantalla completa: Todo lo que usted ve en su 

monitor será transmitido a los otros participantes.

• 4.4.2 Una ventana del computador: Lo que se ve en

la ventana seleccionada (elemento activo, como un

archivo, pestaña de navegador o programa) será

transmitido a los otro participantes

• 4.4.3 Una pestaña de Chrome: Tras seleccionar una 

de las pestañas abiertas de Chrome, lo que se ve en 

ella será transmitido a los otros participantes. 
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5.0 Al dar clic Chat, puede ingresar las dudas e inquietudes correspondientes.
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6.0 Para trabajos en equipo, el expositor crea los grupos de trabajo, para unirse es

simplemente dar clic en Entrar:
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6.1 Para regresar a la sala principal dar clic en Leave Room, posteriormente dar

clic en salir de la sala de grupo.
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7.0 Zoom para Android, IOS & Windows:

Dar clic en el siguiente enlace para instalar la App en Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Dar clic en el siguiente enlace para instalar la App en IOS:

https://apps.apple.com/co/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

Dar clic en el siguiente enlace para instalar en computador:

https://zoom.us/support/download

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/co/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://zoom.us/support/download


Final del instructivo.

*Preguntas e Inquietudes

*Mayor Información: +57  3213040688


