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¿Qué es y para qué sirve ZOOM?

ZOOM es una herramienta de videoconferencia en vivo.

Nos permite encontrarnos de manera virtual con una o 

más personas, de forma de mantener una conversación a 

distancia.

El profesor, a través de ZOOM, puede conectarse con sus estudiantes y conversar sobre 
diferentes temáticas de la clase, aclarar dudas, resolver casos trabajados a través de 
GOOGLE CLASSROOM o MOODLE (Según sea la herramienta que utilice su facultad) y 
realizar seguimiento del avance del curso.



NO SERÁ NECESARIO POR 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
DEL CURSO ACCEDER A LA 
VERSIÓN PAGA DE ZOOM.

LA VERSIÓN GRATUITA LE 
PERMITIRÁ ACCEDER A 
SUS CLASES. 



REGISTRARSE EN ZOOM
Para registrarse en la herramienta puede hacer el clic en el siguiente link:

 REGISTRARSE EN ZOOM.

ingrese a la página 
manualmente y haga clic en 
el botón “REGÍSTRESE, ES 
GRATUITA”.

https://zoom.us/signup


Esta es la página 
que debería 
visualizar al 
ingresar a 

descargar la 
herramienta.

DESCARGAR ZOOM
Para descargar la herramienta puede hacer el clic en el siguiente link: 

DESCARGAR ZOOM.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjbwumYvbboAhVtDbkGHcWfCtMQjBAwBHoECCgQDg&url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fsupport%2Fdownload&usg=AOvVaw2abWD_B8hRY9wVe_iES2SI


INSTALAR ZOOM

Luego siga los pasos que detalla el administrador 
de programas para instalar la herramienta en su 

computador.



Esta es la visualización de ZOOM una vez instalado en el computador  y abierto el programa.

Cuenta con 4 pestañas de acción en la parte superior de la ventana.



Siempre recibirá la invitación por el mail con el que se registró en la 
UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA o por WhatsApp en el celular que 
suministró al inscribirse.



Habiendo recibido la 
invitación, existen dos 
formas de ingresar a la 
clase virtual en ZOOM.

Para acceder a una clase virtual en directo vía ZOOM Usted siempre 
recibirá una invitación de parte de su docente.



Método 1: Siga el link que tiene en su mail o 
WhatsApp. Su computadora o celualr abrirá la 
aplicación instalada



Segundo método posible:
Abra el programa o 
aplicación ZOOM y haga 
click en “entrar” 

Coloque el ID de la reunión

LUEGO LE PEDIRÁ LA CONTRASEÑA YA ESTÁ EN CLASE

Se abrirá este cuadro



Esta es la visualización de una conferencia activa en ZOOM.

Debajo se encuentra la barra de opciones.



Videos recomendados para 
mejor comprensión de la 
herramienta (haga clic en los 
links a continuación):

● Cómo descargar y registrarse en Zoom.

● Cómo iniciar una reunión en Zoom.

● Recursos para una videoconferencia.

https://youtu.be/4TiYLBB4v88
https://youtu.be/uk30dYBR_Tk
https://youtu.be/Ix-aEsZxRjk

