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RECOMENDACIONES 
Estimados Docentes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, antes de proceder a ingresar 

a la Sala Virtual, se sugiere que lea detenidamente las siguientes indicaciones y 

recomendaciones que se detallan en el presente documento. 

1. Elija un lugar tranquilo y sin ruidos para participar en la Sala Virtual. 

2. 20 minutos antes de la hora indicada compruebe y verifique el funcionamiento y 

conexión de los recursos tecnológicos que utilice para participar en la clase, de 

preferencia utilice computador con cámara o portátil y auriculares o audífonos con 

micrófono, en lugar del micrófono y parlantes que pueda tener incorporado su 

computador, de esta forma se puede evitar interferencias en su audio y estaría 

optimizando la calidad con la que recibiría la charla. 

3. Se recomienda utilizar una conexión por cable de red para conectarse a Internet, caso 

contrario puede utilizar una conexión WiFi, sin embargo, las conexiones inalámbricas en 

ocasiones podrían provocar una posible pérdida de calidad del audio, y el video se note 

intermitente. 

REUNIÓN 

1. UNIRSE A LA SALA 
a. El Instructor Anfitrión una vez que inicie su intervención, procederá a realizar la 

grabación de la charla. 

b. No acceder al link de enlace en la fecha no indicada, porque al momento de ingresar, le 

cargará automáticamente la página y procederá a ingresar la clave, produciendo que se 

visualice la siguiente pantalla emergente, donde le indica que la reunión está 

programada para una fecha y hora de acuerdo con lo programado. 

 

c. El día que le corresponda la charla de acuerdo con la planificación notificada, deberá de 

Ingresar a su correo institucional, buscar la notificación recibida, dar clic en el link de 

enlace y se le cargará la siguiente página en su explorador que tenga como 

predeterminado. 
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2. DESCARGA 
A continuación, dará clic en unirse a la reunión como espectador, se generará la descarga de 

un archivo donde dará clic en el botón Ejecutar. 

 

3. CLAVE DE REUNIÓN 
Automáticamente se le abrirá una ventana emergente donde debe ingresar la clave y dar 

clic en el botón Join Meeting, (Unirse a la reunión). 
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4. UNIRSE CON VIDEO 
A continuación, automáticamente aparecerá la siguiente ventana en la cual dará clic en el 

botón Join with Video, (Unirse con video), sin desactivar la casilla Always show video 

preview dialog when joining a video meeting. 

 

5. UNIRSE CON AUDIO DE COMPUTADORA 
A continuación, dar clic en el botón Join with Computer Audio, (Unirse con audio de 

computadora). 
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6. NOMBRE DE USUARIO 
En el momento que ingresa a la reunión se le solicita que especifique su nombre, renombrando 

de la siguiente manera. 

a. Haga clic en el botón participantes  o presione las teclas (Alt+U). 

b. Se abrirá un panel donde le detalla todos los participantes conectados. 

 

c. Busque en  su nombre de conexión generado 

automáticamente seguido de (Me), dar clic en botón More>, (más). 
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d. Dar clic en la opción Rename, (Renombrar). 

 

e. Ingresar sus nombres y apellidos en mayúscula. 

f. Activar la casilla   Remember my name for future meetings para que se mantenga el 

nombre para futuras reuniones y dará clic en OK, caso contrario el Instructor Anfitrión 

lo desvinculará de la Sala Virtual. 
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g. Si en el siguiente ingreso a una Sala Virtual no aparecen ya configurados sus nombres y 

apellidos, proceder a realizar el mismo procedimiento del punto anterior y evitar que el 

Instructor Anfitrión lo desvincule de la Sala Virtual. 

7. DESACTIVAR EL MICRÓFONO 
Una vez iniciada la intervención del Instructor Anfitrión en la Sala Virtual, todos los participantes 

(Docentes) tendrán desactivado automáticamente sus micrófonos y podrán solicitar la palabra 

realizando los siguientes pasos: 

1. Dar clic en el icono de participantes  en caso de tener cerrado el panel.  

2. Para solicitar la palabra deberá dar clic Raise Hand, (levantar la mano). 

 

3. Una vez que haya activado la acción de Raise Hand, aparecerá en pantalla activada una 

mano azul indicando que el o los participantes desean realizar una pregunta, el 

Instructor Anfitrión de ser el caso pausará la intervención y activará el micrófono en el 

orden que se encuentre visible en el panel de participantes. 
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4. Despejadas las dudas por parte del Instructor Anfitrión, a medida que vaya contestando 

las inquietudes, los participantes deberán desactivar su micrófono, caso contrario el 

Instructor Anfitrión dará clic Lower Hand para desactivar la mano y el micrófono por 

cada inquietud respondida para proseguir con la intervención. 

5. En caso de que por error involuntario haya activado la mano, dar clic en el botón Lower 
Hand. 

 

8. FINAL DE LA SESIÓN 
Una vez culminada la charla, el Instructor Anfitrión finalizará la sesión y automáticamente 

desvinculará a todos los participantes de la Sala Virtual. 

mailto:jose.baque@uleam.edu.ec

