
Oficina de
TIC para la Educación

Videoconferencias con
Microsoft Teams

Creado por:
Mario Mejía-Ramírez



¡Hola!
En esta oportunidad 
aprenderemos a agendar
y gestionar una 
videoconferencia con
Microsoft Teams

Para empezar...
¿¿Qué es lo que 
                necesitamos?



Google Chrome Microsoft Edge
Teams de 
Escritorio

Necesitamos lo siguiente:

Un navegador web o la 
aplicación Teams

Un correo electrónico
institucional @udenar.edu.co



¿Aún no tienes correo 
                @udenar.edu.co?

Solicítalo en:
https://www.udenar.edu.co/correo

Si tienes dificultades para crear tu correo
escribe a  adminsistemas@udenar.edu.co



Si ya tienes  correo
@udenar.edu.co
continuemos...

Ingresa en tu navegador
a http://correo.udenar.edu.co
o a outlook.com e inicia sesión
con tus datos
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¡Recuérdalo bien!

Si los datos son correctos
nos mostrará esta pantalla

Este cuadro se conoce como
Iniciador o Menú de aplicaciones



Hacemos clic en el Menú de 
Aplicaciones, seleccionamos
Teams y en unos segundos cargará
la aplicación.
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En cuanto la aplicación cargue,
debemos elegir la opción 
Calendario y posteriormente
hacemos clic en Nueva Reunión
o en la franja que deseemos

Al hacer clic en Nueva reunión o seleccionar
la franja, nos llevará al mismo formulario de

agendamiento.
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Nos cargará el siguiente formulario en el
que es muy importante que llenemos la 
información que se marca en la imagen, lo
demás es opcional.

En la opción “No se repite” podemos seleccionar la 
frecuencia con la que se repetirá el evento.
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¿Qué eventos virtuales podemos
 programar?

¿Qué ventajas tenemos?

Reuniones académicas, eventos extracurriculares,
clases, asesorías, trabajos en grupo.

La pueden programar a cualquier hora y día, 
pueden ingresar hasta 300 participantes,
las sesiones pueden durar hasta 12 horas,

pueden grabar en la nube y compartir esa grabación,
entre otras ventajas.



Una vez llenemos la información
debemos hacer clic en el botón
Enviar que se encuentra en la 
esquina superior derecha de la
pantalla.

Debemos tener en cuenta que el botón tiene que decir
Enviar, de lo contrario no se generará el enlace. Si 
sigue apareciendo Guardar es porque no ha agregado

al menos un asistente.
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Automáticamente nos cargará nuevamente
el Calendario en el que aparecerá la franja
reservada y al hacer clic en esta, desplegará
una ventana, como se ve en la imagen.

En esa ventana encontraremos los detalles de 
nuestra reunión, el botón para unirnos y el enlace

para compartir con los demás.
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Posiciona el puntero del mouse sobre  el 
enlace y aparecerá un icono         que le 
permitirá copiar con un solo clic el enlace
de la videoconferencia 

Ahora podremos pegar (Ctrl + V) el enlace en el medio
digital por el cual lo vayamos a compartir. Ej: Aula Virtual, 

grupo de whatsapp, por correo electrónico.
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Al hacer clic en Unirse nos llevará a la sala
y si es primera vez que nos vamos a conectar
por Teams, nos pedirá los permisos para 
utilizar el micrófono y la cámara. Damos clic
en Permitir

Posteriormente podremos congurar si queremos
entrar con la cámara y el micrófono activado.
Finalmente hacemos clic en Unirse ahora
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Una vez estemos dentro de la sala y los
participantes se vayan uniendo,
tendremos el menú de funciones de la
videoconferencia.

Las funciones que muestran en ese menú las
veremos a continuación...
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Tiempo de la videoconferencia

Compartir pantalla/ventana

Aquí encontraremos opciones de grabación y
otras funciones

Abriremos el chat de la videoconferencia

Podremos ver los participantes y controlar 
micrófonos



Los participantes que no tienen correo
institucional, de manera predeterminada
ingresan a la sala de espera

Podemos admitirlos directamente o ver la
sala de espera haciendo clic en la opción

que corresponda.
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Finalmente vamos a compartir pantalla
o ventana con los participantes, haciendo
clic en la opción que se señala con la flecha
de color rojo y luego seleccionamos
Escritorio/ventana
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Hemos aprendido los pasos para 
agendar y gestionar una sala de
videoconferencia de forma básica.

Sigue explorando y si tienes inquietudes,
escríbenos o visítanos y 
aprendamos juntos

...¡Y listo!

educacion.tic@udenar.edu.co
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