Microsoft TEAMS®
Herramienta de apoyo a clases presenciales, no
presenciales y colaborativas.
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Conectarse como
invitado a una
reunión con TEAMS

• Si usted conoce el enlace de conexión de la reunión, TEAMS le permite conectarse como
invitado y participar activamente, con intervenciones con audio y video, en chat de
preguntas y respuestas e inclusive presentando contenido si el organizador de la reunión se
lo permite.
• Para conectarse como invitado(a) a reuniones convocadas desde Microsoft TEAMS no es
necesario tener una suscripción de Office365®, usuario en Microsoft o estar vinculado(a) a
la Universidad.
• Tampoco es necesario tener instalado Microsoft TEAMS en el equipo de cómputo o
dispositivo para conectarse a una reunión.
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Si Usted recibió por algún medio
digital una invitación a una reunión
haga clic sobre el enlace Unirse a
reunión de Microsoft Teams o Join
Microsoft Teams Meeting, para que
se abra la página de conexión en su
navegador Web. Para una
experiencia óptima debe utilizar el
navegador Google Chrome® o
Microsoft Edge®. También puede
recibir enlaces de conexión con
nombres diferentes dependiendo del
diseño de la invitación que se haya
utilizado para convocarlo.
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Si aparece la ventana superior ¿Abrir Microsoft Teams?, oprima Cancelar, luego
en la página que muestra el navegador Chrome® oprima Continuar en este
explorador.
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Oprima el botón Permitir en la ventana adicional del navegador para autorizar el
uso del micrófono y cámara de su equipo de cómputo o dispositivo y luego
recargue la página actual.
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En el dato Escriba el nombre, digite su nombre. Deslizando hacia la izquierda o
derecha los interruptores de la cámara y micrófono puede escoger si ingresa a
la reunión con el audio y video apagados o encendidos. Finalmente, para
ingresar a la reunión oprima el botón Unirse ahora.
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Los invitados externos a reuniones de Microsoft TEAMS® en la Universidad deben
esperar a que el organizador u otro participante autorizado les permita ingresar,
mientras tanto estará aguardando en una sala de espera.

Aviso de su llegada a la sala de espera que
recibe y visualiza el organizador de la
reunión.

Una vez sea Admitido se
conectará a la reunión y podrá
utilizar los controles de la sesión
para participar.
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Si presentan inconvenientes con la conexión a la reunión de TEAMS explicada en esta
guía intente las siguientes acciones correctivas:
SOLUCIÓN

Revise si tiene bloqueadas las
cookies de terceros en el
navegador Chrome®

ACCIONES EN CHROME®
Microsoft TEAMS® requiere el uso de cookies para poder funcionar. Debe
permitirlas o desbloquearlas en su navegador Chrome®.
En el menú superior derecho de Chrome® (tres puntos) seleccione
Configuración. Ahora desplazándose con la rueda del ratón o la barra de la
página ubique el grupo de opciones Privacidad y seguridad. Haga clic sobre la
opción Configuración del sitio.
Seleccione la opción Datos de sitios y cookies y asegúrese que el interruptor de
la opción Bloqueado/Permitir que los sitios guarden y lean datos de cookies
esté encendido o en la posición más a la derecha, que el interruptor de la
opción Borrar las cookies y los datos de los sitios cuando sales de Chrome esté
también encendido y que el interruptor de la opción Bloquear cookies de
terceros esté apagado o en la posición más a la izquierda.

Elimine el historial de su
navegador
Chrome®

En el menú superior derecho del navegador Chrome® (tres puntos) seleccione la
opción Historial y luego en el menú de opciones adicional que se despliega
haga clic en la nueva opción Historial. Ahora, seleccione en el menú izquierdo
de la página la opción Eliminar datos de navegación.
En la ventana que se visualiza, seleccione la pestaña Configuración avanzada,
en intervalo de tiempo escoja Todos y marque todas las casillas disponibles.
Oprima el botón Borrar datos y espere un tiempo a que finalice el proceso.
Cierre todas las pestañas y cierre por completo el navegador Chrome. Vuelva a
repetir los pasos de conexión a la reunión explicados en esta guía.
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