Tutorial para utilizar la Plataforma Zoom Video Communications

TUTORIAL PARA UTILIZAR LA PLATAFORMA ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS
Zoom Video Communications es una herramienta de videoconferencias. El programa Zoom permite
realizar llamadas a través de video y, además, escribir mensajes al mismo tiempo y compartir
cualquier archivo con los demás usuarios.
¿Cómo crear una cuenta en Zoom?
Para acceder a Zoom y a otros servicios que tenemos en REUNA, usted requiere crear una cuenta,
con correo institucional UACh, en MiEspacio REUNA. Para ello realice los siguientes pasos:
(Si ya cuenta con una cuenta en MiEspacio omita estos pasos y pase a la sección de activar acceso
a Zoom):
1.

Ingrese al sitio id.reuna.cl/ y haga clic en el botón “Solicitar cuenta”

2.

Regístrese con los datos solicitados en el formulario. Recuerde utilizar su correo institucional
UACh. (1. Seleccione institución: UACh / 2. Ingrese sus datos / 3. Confirme envío)

3.

Una vez registrado, recibirá un e-mail en su correo UACh con un link para activar su cuenta.

4.

Cree una clave para su cuenta y listo.
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¿Cómo acceder a Zoom?
Para acceder a Zoom realice los siguientes pasos:
1.

Ingrese a https://reuna.zoom.us/signin

2.

En la lista “Seleccione su proveedor de identidad” elija “ID REUNA”

3.

Ingrese su usuario y contraseña y ya está listo/a para usar Zoom.

Si usted no recuerda su contraseña ingrese a https://miespacio.reuna.cl//index.php/recuperar y se le
remitirá un mensaje a su correo institucional UACh para recuperar su contraseña.
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Aplicación Zoom de escritorio o móvil:
Si bien usted puede ingresar mediante la página web, otra opción es descargar la aplicación Zoom
de escritorio o móvil. Para ello, siga los siguientes pasos:
1.

Ingrese a https://reuna.zoom.us/download y descargue el “Cliente Zoom para reuniones” de
acuerdo con su sistema operativo.

2.

Una vez instalado, abra la aplicación y haga clic en “Ingresar” (Sign In). Luego, haga clic en el
botón “Ingresar con SSO” (Sign in with SSO)

3.

En el dominio de la compañía (Company Domain) ingrese “reuna”

4.

Se abrirá una ventana donde deberá escoger “Mi Espacio REUNA” o “Funcionario REUNA”
como proveedor de identidad.

5.

A continuación, ingrese su nombre de usuario y contraseña de “Mi Espacio REUNA” y ya está
listo para usar Zoom desde la aplicación de escritorio o Móvil.
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¿Cómo realizar las video llamadas? y ¿Cómo invito a otras personas a unirse a una reunión?
1. Hacemos click “New Meeting”.

2. Se abrirá la ventana de video.
En ocasiones se le pedirá permiso para acceder al
micrófono y video.
Seleccione “invite”, para unir más personas a la video
llamada

3. Seleccione “Copy invitation”. Esta información
deberá ser pegada en su correo electrónico y ser
enviado al grupo de personas a conectar.

* El formato que se les copiará será el siguiente.
Usted solo debe compartir el Join Zoom Meeting (url) y
el Meeting ID
Join Zoom Meeting
https://reuna.zoom.us/j/1234567890
Meeting ID: 123456789
One tap mobile
+56232109066,,9530832788# Chile
+56412560288,,9530832788# Chile
Dial by your location
+56 23 210 9066 Chile
+56 41 256 0288 Chile
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 929 205 6099 US (New York)
+1 253 215 8782 US
+1 301 715 8592 US
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 953 083 2788
Find your local number: https://reuna.zoom.us/u/aiMtpW8k2
Join by SIP
9530832788@146.83.184.32
Join by H.323
146.83.184.32
Meeting ID: 953 083 2788
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¿Cómo se programan las reuniones?
Windows

MAC

Abra su cliente Zoom e ingrese a Zoom. Haga clic
en el icono Schedule. Esta acción abrirá la
ventana de programador.

Abra su cliente Zoom e ingrese a Zoom. Haga clic en
el icono Schedule. Esta acción abrirá la ventana de
programador.

Seleccione la configuración de su reunión:

Seleccione la configuración de su reunión:

A continuación, le informamos la información que debe incorporar:
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La configuración que deben tener será la siguiente (Windows y MAC)

















Tema: Escriba un nombre para
su reunión.
Inicio: Seleccione una fecha y
hora para su reunión.
Duración: Elija la duración de su
reunión. Esta información es solo
referencial porque la reunión NO
finalizará automáticamente.
Zona horaria: Por defecto, ya
estará establecido Santiago.
ID de la reunión: Seleccionar ID
personal de la reunión.
Contraseña: Dejar en blanco.
NO marcar “Requerir contraseña
de reunión”.
Video
hospedador:
Elija
“encendido” para que su cámara
esté habilitada al ingresar a la
reunión.
Video
participantes:
Elija
“apagado” para que solo esté
habilitado el audio de sus
estudiantes. Si quiere ver a sus
estudiantes, elija “encendido”.
Audio: seleccione “Teléfono y
audio de la computadora”.
Calendario: seleccionar “Otros
calendarios”.
Opciones avanzadas seleccione
“Habilitar la sala de espera” para
que sus estudiantes solo puedan
visualizar la sesión cuando usted
ya haya ingresado.
Seleccionar “Silenciar a los
participantes al entrar”, opción
que usted puede modificar
durante la sesión.
Al presionar “Guardar” se abrirá
una ventana con el Join Zoom
Meeting (url) y el Meeting ID que
debe compartir a sus estudiantes.
Al inicio de la aplicación se le
recordará de sus reuniones
programadas.

En
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de

Zoom

en

https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765-Tutoriales-de-Zoom-en-video
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