ZOOM
Zoom es la herramienta que le permite realizar videoconferencias, en la cual podrá:
chatear, compartir contenido, realizar sondeos y grabar las sesiones entre otras
funcionalidades.
Acceda a su clase identificando el enlace con el nombre de su aula en la hora y sede que
le corresponde según el horario actual de clases 2020-I.
Ejemplo:
Si físicamente tiene asignado el aula “AULA 126 DE CLAUSTRO”, ingrese a la página
www.urosario.edu.co/clases-virtuales y hacer clic en el link correspondiente al aula en
mención.

NOTA: se recomienda instalar en su ordenador la aplicación de Zoom, descargar
instructivo de como instalar para MAC y para Windows.
Al ingresar al link siga los siguientes pasos:
1. Aparecerá la siguiente ventana que le permite tener acceso a Zoom

Dar clic en el botón “abrir Zoom”
2. Aparecerá la siguiente ventana que le permite ajustar el video

Dar clic al botón azul “entrar con video”
3. Aparecerá la siguiente ventana que le permite ajustar el audio

Dar clic al botón azul “entrar al audio por computadora”
A partir de este momento ya está integrado a la clase y puede hacer las siguientes
acciones:

a. Silenciar, mientras no esté activo usted podrá escuchar, pero no lo podrán
escuchar. Se recomienda mantenerlo inactivo.
b. Detener video, permite que lo vean todas las personas que están conectadas.
c. Invitar, para el caso de las clases NO APLICA, cada estudiante entra por la página
www.urosario.edu.co
d. Participantes, haciendo clic en este botón podrá ver todos los participantes
conectados a la clase. Adicionalmente puede cambiar el nombre del asistente así:

e. Se coloca en su usuario y hace clic en el botón azul “Renombrar” y escribe su
nombre y apellido para que el profesor lo pueda identificar fácilmente.
f.

Compartir pantalla, en el momento que algún participante desee mostrar una
presentación, podrá hacerlo en este botón. Solo podrá un participante a la vez
compartir pantalla.

g. Chatear, todos los participantes pueden escribir en línea de manera visible para
todos o de modo privado con alguno de los participantes.
h. Grabar, esta opción solo quedará habilitada para el anfitrion que para las clases
será el profesor.
i.

Salir de la reunión, al terminar la clase es indispensable que salga de la reunión.

REGLAS PARA EL USO DE LAS AULAS VIRTUALES

Tener en cuenta que cada aula virtual funciona igual que los espacios físicos, van a tener
una carga Academica de acuerdo al programa que tienen.
1. El profesor y los alumnos solo pueden entrar un minuto antes de la hora de inicio
de su clase. Ejemplo: la clase empieza a las 09:00, dar clic en el link a las 08:59, no
antes por favor.
2. En esta modalidad, el profesor deberá esperar 5 minutos para que todos los
alumnos se conecten y configuren audio y video.
3. Todos los participantes deben tener el micrófono deshabilitado
y solo se
habilitara cuando el profesor de la palabra.
NOTA: El profesor podrá pedir en línea que lo dejen como anfitrion de la clase,
de esta manera el podrá tener el control de todos los micrófonos de los
participantes.
4. El profesor y los alumnos deben “salir de la reunión” 10 minutos antes del
horario. Ejemplo: por horario su clase está programada de 09.00 a 11:00, a las
10:50 todos deben desconectarse para que el equipo de soporte pueda
configurar la siguiente clase.

