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¡HOLA!
La pandemia y la cuarentena ace-
leraron los procesos de adaptación 
a las nuevas tecnologías. Y esto, 
por supuesto, también nos afectó 

en FSOC. Con el objetivo de continuar con el 
desarrollo de nuestros estudios, las cátedras, 
implementaron distintas modalidades de cur-
sada con diversas plataformas.

Diseñamos esta guía para ayudarte a compren-
der los diversos softwares que se están utilizan-
do y brindarte algunas recomendaciones. Lo 
hacemos porque somos estudiantes y quere-
mos que nuestras disciplinas sigan creciendo. 
Creemos que es muy importante que tengas 
las mismas oportunidades que tuvimos 
nosotrxs. No estamos en la facultad y es más 
difícil que podamos encontrarnos, charlar sobre 
las cursadas, tomar un mate y ayudarnos. 

Creemos que nuestras disciplinas son un deba-
te abierto donde todxs podemos aportar ideas 
y propuestas. Por eso, ahora más que nunca, 
nos parece importante seguir abriendo espa-
cios y creando redes de comunicación para 
que nuestra comunidad siga creciendo. 

¡Si tenes dudas o consultas sobre profesores, 
trámites o cuestiones similares, no dudes en 
escribirnos a nuestras redes sociales! ¡Mandá-
nos un mensaje directo! Estamos para acom-
pañarte en lo que necesites
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Ante la imposibilidad de cursar presencialmente, las 
clases se realizan de manera virtual a través de distin-
tas plataformas diseñadas para tener reuniones virtua-
les, las cuales permiten los encuentros sincrónicos 
entre docentes y estudiantes. Cada cátedra de�ne cuál 
va a utilizar. 
Las más utilizadas son Zoom y Meet. Si bien son bas-
tante similares entre sí, también tienen varias diferen-
cias que hay que tener en cuenta. 
Te explicamos qué es cada una de estas plataformas y 
cómo interactuar con ellas: 

REUNIONES 
VIRTUALES



Es una herramienta de colaboración, llamadas y videollamadas que se ha convertido en la más 
utilizada en el mundo desde que los distintos países comenzaron a transitar procesos de cua-
rentena.

¿Qué necesito para poder usarla?
 · Una computadora, tablet o smartphone con conexión a internet.
 · Una cuenta de Zoom. Podes crearla en https://zoom.us/signup.

¿Cómo obtengo la aplicación para mi PC/Smartphone?
 · PC: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
 · Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
 · iOS: https://apps.apple.com/ar/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

¿Qué puedo hacer con Zoom?
A través de Zoom es posible realizar reuniones virtuales, llamadas de voz y/o videoconferen-
cias. Lxs participantes pueden compartir pantallas, trabajar en documentos de forma colaborati-
va, chatear y utilizar un pizarrón.

ZOOM
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¿Cómo creo una reunión de Zoom?
Para crear una reunión de Zoom como organizador tenes dos opciones:

Crear una reunión.
1.Ingresá a la página principal de Zoom

 

2.Hacé click en “Empezar Reunión”

3.Hacé click en Participantes, y luego en “Invitar”  

4.Podrás mandar invitaciones a través de dos maneras: por mail o copian-
do el link de la sala. También podrás ver en esa pestaña, el número de la 
sesión y su contraseña.



¿Cómo me uno a una Reunión 
de Zoom a la que fui invitado?
Si fuiste invitado a una reunión, ya sea por mail o por medio de un evento en tu calendario, unir-
se a la reunión es fácil.

Tenes que ir al mail o evento de la reunión y hacer click en el link de Zoom.
Si no tenes el link, y te enviaron el ID de la reunión, realiza estos pasos:

1.Hace click en “Unirse”

2. Colocá el ID de la reunión y la contraseña (puede no tener) en la siguiente pestaña

¡Seguí las instrucciones que aparezcan hasta llegar a la llamada!
¡Hecho!



Una vez adentro de la reunión 
Hay múltiples opciones que uno puede utilizar:

Prender / Apagar el micrófono
  

Prender / Apagar la cámara de Video
 

Compartir pantalla (Podes seleccionar la pantalla o determinadas pestañas)

 

Chat      
   

Podes enviarles un mensaje a todos o por privado a cualquiera de lxs participan-
tes de la reunión.

 

Grabar la llamada

 

Reaccionar

  

Terminar llamada



Si sos el administrador de una sala:
Podes grabar la reunión   

o seleccionar quienes pueden compartir pantalla.

Recomendaciones generales:

 Silencia tu micrófono cuando no estás hablando. Es muy posible que en las 
 videollamadas, sobre todo grupales, el ruido ambiente de lxs participantes
 moleste en la reunión. Por eso es recomendable que mientras no estés 
 hablando tengas tu micrófono en silencio.

 Si estás en una clase virtual y te surge una duda de algo relacionado a lo que 
 el/la docente o un estudiante está hablando o presentando, no interrumpas. 
 Utilizá la funcionalidad de Chat incluida en Zoom para hacer las preguntas 
 o comentarios que tengas. De esta manera la reunión será más �uida y efectiva. 

 Si tenés problemas de conectividad o tus compañerxs te dicen que tu 
 voz se está entrecortando, apagá por momentos tu videocámara de manera 
 que el consumo de internet sea menor.

 Si vas a compartir tu pantalla es importante que antes de hacerlo revises qué 
 aplicaciones/páginas web/Chats tenes abiertos y que enciendas la opción de 
 No Molestar en tu dispositivo. Todo lo que aparezca en tu pantalla será visible 
 para todxs lxs participantes cuando estés compartiendo pantalla.

Cuestiones para tener en cuenta
El uso gratuito solo cuenta con 40 minutos por reunión 

Hasta 100 personas pueden participar de la misma reunión si la misma es organizada por una 
cuenta gratuita



Meet es una aplicación de Google para la realización de videoconferencias, que permite comuni-
carse en tiempo real con un grupo de personas compartiendo audio, vídeo o el contenido de tu 
pantalla. 

En él se puede: 

 ·Impartir clase a un grupo de estudiantes, o realizar reuniones 
 virtuales de coordinación con un grupo de profesores. 

 ·Comunicarse con un grupo de compañerxs para estar en contacto y resolver 
 un problema puntual, compartir tu pantalla y mostrar visualmente un problema. 

 ·Crear grupos de trabajo para realizar prácticas en grupo o 
 para resolverse dudas entre ellos. 

¿Cómo crear una reunión? 

Para iniciar una sesión de Meet es necesario disponer de una conexión a Internet, una PC, celular 
o tablet conectado y un micrófono.

Para bajar la aplicación en tu celular o tablet estos son los links:

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=es_AR

 iOS: https://apps.apple.com/us/app/google-meet/id1013231476

Si quieres conectarte desde la PC estos son los pasos que tenes que seguir:

 Ir a https://meet.google.com/
 Iniciar la sesión con tu cuenta pulsando en la palabra “
 Acceder” situada en la esquina superior derecha.

MEET

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/google-meet/id1013231476
https://meet.google.com/


Una vez que te hayas identi�cado, para iniciar una reunión, 
pulsar en “+ Iniciar o unirse a una reunión”.

Debes poner un nombre a la reunión (sin utilizar acentos) 

Esperar a que cree la “sala de reunión”, y a continuación pulsar en “Unirse a la reunión”.

Existen dos opciones para compartir el link de la reunión: 

Por un lado, aparecerá un cuadro de diálogo donde se muestra información sobre la reunión. 
En dicho cuadro aparece el link que deberás compartir con lxs miembros de su grupo para
que accedan a la sala de reunión. 

También en el rectángulo inferior verán la opción “Añadir persona” la cual se utiliza para enviar 
un correo electrónico a la persona que deseamos invitar (sin necesidad de compartir el link). 



¿Cómo abrir el chat? 
Una vez en la reunión, es muy posible que quieran chatear cuando el docente 
pregunte algo, estos son los pasos para seguir si querés hacerlo: 

En la pantalla principal de la reunión pulse el icono:

Aparecerá a la izquierda una sección donde 
podrás visualizar el chat y escribir mensajes: 

Cuestiones para tener en cuenta 
 
 El Host hasta 250 personas es gratis hasta el 30/09/2020
 
 Acceso desde todos los dispositivos 

 Disponibilidad de subtítulos 

 Posibilidad de grabar (en la nube) y compartir archivos o pantallas
 
 No hay sala de espera para lxs participantes que se unen temprano
 
 Solo una persona a la vez puede compartir su pantalla



Webex fue desarrollada por la empresa de telecomunicaciones Cisco y es una aplicación similar a 
Zoom y Meet que permite hacer video llamadas en tiempo real.  

¿Dónde descargarla?
 
Podés descargar la aplicación haciendo click en el siguiente link: 
https://www.webex.com/es/downloads.html

Una vez dentro de la página es necesario descargarse “Webex Meetings” para ello hacé click en 
“Descargar para Windows” (o AppStore si tenes productos Apple)

¿Cómo ingresar a una video llamada desde Cisco? 

Para ingresar a una video llamada no necesariamente tenes que tener descargada la App en tu 
dispositivo (también podes entrar desde la página de Webex Meetings) pero sí es obligatorio 
crearse un usuario. Para ello ingresamos al siguiente link: https://www.webex.com/es/video-
conferencing.html 

Nos conducirá a la página principal de Webex Meetings.

CISCO WEBEX MEETINGS
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Una vez adentro 
1.Hacer click en “Iniciar Sesión” 

2.Seleccionamos la opción Webex Meetings

3.Si no tenemos un usuario, hace click en “Inscribirse” 

4.Seguir los pasos que nos va indicando la página.



¿Cómo participar de una videollamada? 
En primer lugar, tu profe debe hacerte llegar el link de la reunión. 
Para entrar a la sala (puede ser desde la versión web o desde la app) tenés 
que colocar tu nombre y tu correo electrónico. Hacemos click en “Siguiente”, 
“Unirse a la reunión” y ¡listo! ya estás dentro. 



¿Cómo funciona la reunión virtual?  
Una vez dentro de la reunión te vas a encontrar con una pantalla donde �guran 
todos los participantes. 

En la parte de abajo de tu pantalla podrás ver un panel que te habilita diferentes 
funciones, dependiendo del botón en el que hagas click. Allí podrás: 

 Activar o desactivar micrófono/cámara 
 
 Compartir pantalla 
 
 Ver el listado de participantes 
 
 Chatear con tus compañerxs o con tu docente a cargo. 

Haciendo click en el botón “Más Opciones” (Los 3 puntos suspensivos) vas a 
tener la posibilidad de “levantar la mano”, eso signi�ca que tu profe va a notar 
que estás interesado en hacer algún comentario y te va a dar la palabra en el 
momento que desee. 

Cuestiones a tener en cuenta 
 Su uso es muy similar a Zoom y Meet
 Solamente puede grabar quién creó la reunión
 Si querés compartir pantalla, tu profe deberá 
 darte autorización previamente 
 Es necesario crearse una cuenta en Webex-Cisco para participar



Jitsi	Meet	es	una	aplicaci�n	de	c�digo	abierto	para	video	conferencias	escalables	de	alta	calidad.	

¿Cómo puedo usar Jitsi?
Abr�	el	navegador	y	copia	en	la	barra	de	direcciones	lo	siguiente:	https://meet.jit.s
desde	tu	celular	o	tablet	instala	la	app	ÒJitsi	MeetÓ:

	 Android:	https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet
	
	 iOS:	https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905

¿Cómo acceder a una reunión de Jitsi?
Hace	click	en	el	link	que	te	enviaron

Una	vez	en	Jitsi,	ingres�	tu	nombre	y	unite	a	la	reuni�n.	
Record�	que	pod�s	prender	o	apagar	tu	c�mara	y	tu	micr�fono	antes	de	entrar.

Dentro	de	la	video	llamada,	las	funciones	son	similares	a	los	programas	explicados	previamente,	donde	
tenemos	un	bot�n	para	el	chat,	uno	para	compartir	pantalla,	como	tambi�n	los	botones	del	micr�fono	y	de	
la	c�mara.

Cuestiones para tener en cuenta:
	 No	posee	sala	de	espera.
	
	 Llamadas	sin	l�mite	de	tiempo.

JITSI MEET
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