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1- ir a www.zoom.us
2- registrarte con tu email en cualquiera de los dos 
lugares señalados en la image
3- seguir las indicaciones que surjan
4- Ir al email confirmar que te registraste en zoom 

abrir una cuenta en zoom
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Para crear una reunión en zoom
1- ir a la página web  www.zoom.us
2- clickear arriba a la derecha en la 
opción INGRESAR 
3- colocar el usuario y contraseña
4- en el menú de la izquierda ir a reuniones
5- programar una reunión nueva

crear una reunión
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6- completar campos TEMA

7- (la primera vez que lo 
hacés) chequear que la 
zona horaria este en GMT-3

8- destildar contraseña 
de la reunión

9- ir abajo de todo y 
presionar guardar
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Luego  aparece un resumen de la reunión que armaste
10- ir a copiar invitación
se abre una ventana con otro botón copiar información, 
presionarlo.
11- abrir un email nuevo y pegar la información con botón 
derecho del mouse y pegar o presionando ctrl + v. Mandarlo a 
las personas que quieras invitar a la reunión.

invitar a una reunión
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- Aparece el listado de reuniones programadas cuando vas a la opción Reuniones de la 
izquierda

- el dia y a la hora de la reunión venis aca y le das iniciar
- si queres sumar a alguien nuevo con decirle el ID puede ingresar
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- Aparece el listado de reuniones programadas cuando vas a la opción REUNIONES de 
la izquierda

- el dia y a la hora de la reunión venis aca y le das iniciar
- si queres sumar a alguien basta decirle el ID y listo

6
dar comienzo a la reunión



7
ingresar a la reunión

Clickear en open zoom o abrir zoom



Si te invitan a una reunión podés ingresar de 
dos maneras
- con el link que te mandaron en el mail
- o a través del ID. En este caso tenés que ir a 
www.zoom.us  e ingresar en la opción
entrar a una reunión. A veces te puede solicitar 
además otra contraseña.

ingresar de invitada 
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Al mover el cursor aparece la barra de opciones
activar y apagar el audio
elegir tener la cámara encendida o apagada
se puede invitar a más personas por mail
compartir pantalla
chatear
grabar

Por utilizar la versión gratuita
las reuniones sólo pueden durar 
40 minutos.

en la reunión



a disfrutar de la reunión
CON ZOOM


