DOCUMENTO GUÍA PARA CONEXIÓN A REUNIONES POR GOOGLE MEET
Mediante el presente documento se explica el método de conexión a las reuniones
zonales, las cuales se manejan por medio de la herramienta GOOGLE MEET desde un
dispositivo celular Android o IOS y desde un computador, por lo tanto, describiremos el
PASO A PASO para cada uno:
INSTRUCTIVO PARA DISPOSITIVO DE CÓMPUTO:

LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
1. Para comenzar con el proceso, es muy importante que se ingrese a esta
herramienta desde el navegador de GOOGLE CHROME, a su vez debemos tener
en cuenta que es primordial tener el enlace de invitación para poder ingresar a la
reunión por MEET.

2. Con el enlace vamos a dar clic encima de este, para poder ser redirigidos a la
sala correspondiente como se muestra a continuación en la imagen 2, aquí
encontramos la página de solicitud para ingresar a la reunión, adicionalmente
aquí vemos los botones correspondientes a cámara, micrófono, y el botón
Solicitar unirse como se evidencia en el área enmarcada en rojo:

Nota: En caso de no tener un Correo de Gmail guardado en el navegador, aparecerá en
el área enmarcada en rojo el campo ¿Cómo te llamas? donde se debe ingresar su
nombre completo para así poder solicitar unirse:

3. Damos clic en solicitar unirse, después de escoger la forma en que vamos a
ingresar a la reunión, con la cámara y micrófono inhabilitados o habilitados.
NOTA: Se aconseja se ingrese a la sala con estas dos opciones inhabilitadas para
mejorar así la calidad en la presentación de quien guie la reunión.

4. Una vez nos permiten el ingreso en la sala, nos muestra la siguiente pantalla, en
ella vamos a encontrar todo lo relacionado a nuestra reunión, encontrando los
botones correspondientes a micrófono, cámara, levantar la mano, los cuales al
dar clic encima de cada uno se activaran o desactivaran de la misma forma.
Aquí es importante y primordial que demos clic en el área encerrada en rojo, la
cual corresponde al chat de la reunión:

5. Una vez al dar clic en el icono de chat, nos habilita un cuadro como el siguiente,
en el cual en el área señalada en rojo vamos a dar clic y allí ingresaremos nuestro
nombre completo y numero de cedula para registrarnos de forma correcta en la
reunión.

Una vez ingresado nuestros datos en el chat, estaremos ya en la reunión listos para
empezar, para pedir la palabra sin interrumpir a quien este presentando en su momento,
se encuentra la opción habilitada encerrada en el círculo rojo que se llama Levantar la
mano, al dar clic en esta opción, solicitamos la palabra.

INSTRUCTIVO PARA DISPOSITIVO ANDROID:

LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
1. En caso de no tener descargada la aplicación, dirigirse a buscar el aplicativo en el
icono PLAY STORE, correspondiente a la imagen que se encuentra en la parte
inferior, abrimos esta aplicación oprimiendo sobre ella:

2. Seguidamente aparece de la siguiente forma como muestra la imagen 2, escribirá
en el buscador GOOGLE MEET y buscamos:

IMAGEN 2

IMAGEN 3

3. Nos aparece un listado de opciones donde vamos a dar clic sobre el nombre de
GOOGLE MEET, nos abre otra pestaña, damos clic en instalar y una vez
terminada la instalación daremos clic en donde dice abrir:

IMAGEN 4

IMAGEN 5

4. Una vez terminada la descarga e instalación del aplicativo GOOGLE MEET, y al
dar clic en el botón abrir como se explica en el paso número (3), nos abrirá el
aplicativo apareciendo de la siguiente forma (imagen 6), en este apartado
seleccionaremos la cuenta o correo de Gmail configurada en su dispositivo para
poder ingresar:

IMAGEN 6

5. Daremos clic en CONTINUAR y otorgamos los permisos correspondientes para
poder utilizar el aplicativo :

IMAGEN 7

IMAGEN 8

IMAGEN 9

6. Una vez otorgados todos los permisos, nos aparece la pantalla de la siguiente
imagen 10, ya configurado nuestro aplicativo GOOGLE MEET, nos vamos a
buscar el enlace que previamente se envía como invitación para la reunión:

IMAGEN 10

7. En este paso, es muy importante tener en cuenta que para ingresar a la reunión
a la cual se es invitado, normalmente se envía un enlace como el que se coloca
de ejemplo a continuación: https://meet.google.com/phn-jmcm-jzula, para poder
ingresar a la reunión solo damos clic en el enlace de allí nos redirige de inmediato
a la reunión

Al momento de dar clic en el enlace, nos aparece tal cual se muestra en la imagen
11 aquí adjunta, seleccionamos la opción Meet y damos clic en la opción Siempre

IMAGEN 11

8. Terminado el proceso anterior, nos aparece la pantalla como se muestra en la
imagen 12, en este paso, nos muestra 3 botones, los cuales son camara,
microfono, y el boton Solicitar unirse:

Aquí seleccionamos si vamos a
ingresar a la reunión con la cámara y
micrófono abierto.

NOTA: Se recomienda para el
ingreso a las reuniones hacerlo con
la

cámara

y

el

micrófono

desactivados, con el fin de mejorar la
velocidad y la calidad de imagen de
quien presenta y habla en la reunión.

Una vez seleccionada la forma de
ingresar a la reunión, damos clic en
el botón Solicitar unirse.

IMAGEN 12

9. Una vez en la reunión, vamos a poder evidenciar de forma clara (imagen 13) los
botones disponibles:

Verificamos al ingresar a la reunión que
la cámara y el micrófono se encuentre tal
cual como se configuraron en el paso
anterior.

Aquí, podemos evidenciar donde se
encuentran los botones para activar la
cámara y el micrófono:

IMAGEN 13

A su vez, se observan los demás botones, como el botón de la mano, con el cual
podemos solicitar la palabra, para así no saturar la reunión con todas las cámaras y los
micrófonos activos.

10. Para ingresar al chat de la reunión vamos a dar clic al botón a que se muestra a
continuación en el círculo rojo:

E ingresamos el nombre completo y numero de cedula
en el chat de la reunión al momento de ingresar a este.

IMAGEN 14
11. Al momento de dar clic en el botón anteriormente mencionado, nos aparecerá el
siguiente menú de opciones donde vamos a seleccionar la opción Mensajes de
llamadas:

IMAGEN 15
12. A continuación nos aparece el chat de la reunión, donde ingresaremos nuestros
datos personales dando clic en la palabra “Enviar mensaje”, y después dando
clic en la flecha se envía el mensaje al chat de la reunión:

IMAGEN 16

IMAGEN 17

Una vez ingresado el número de cedula y el nombre, ya se encuentra listo para participar
en la reunión zonal, por consiguiente, agradecemos el buen uso de la herramienta y su
atención para la reunión.
Nota Especial: En caso de que no abrirse automáticamente el enlace enviado con
anterioridad, puede ingresar usando el CODIGO DE REUNION.

El CODIGO DE REUNION, se obtiene del enlace previamente enviado como
invitación, del cual solo utilizamos lo siguiente:
Enlace enviado como invitación: https://meet.google.com/phn-jmcm-jzu
El código de reunión corresponde a los caracteres que se ubican después de
https://meet.google.com/, de manera que el código de reunión en este caso sería
phn-jmcm-jzu

En el área enmarcada en rojo de la (imagen 18), damos clic en el botón unirse con
un código, al momento de dar clic en este botón, nos enviara a una nueva pantalla
(imagen 19), en esta pestaña, ingresaremos el código de la reunión y damos clic
en el botón Unirse, al momento de dar clic en el botón Unirse continuaremos con
el paso a paso desde el paso número 8.

IMAGEN 18

IMAGEN 19

INSTRUCTIVO PARA DISPOSITIVO IOS:

LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

1. En caso de no tener descargada la aplicación, dirigirse a buscar el aplicativo en el icono
APP STORE, correspondiente a la imagen que se encuentra en la parte inferior, abrimos
esta aplicación oprimiendo sobre ella:

2. Seguidamente aparece de la siguiente forma como muestra la imagen 2, escribirá
en el buscador GOOGLE MEET y buscamos:

IMAGEN 2

IMAGEN 3

3. Nos aparece un listado de opciones donde vamos a dar clic sobre el nombre de
GOOGLE MEET, nos abre otra pestaña, damos clic en instalar y una vez
terminada la instalación daremos clic en donde dice abrir:

IMAGEN 4

IMAGEN 5

4. Una vez terminada la descarga e instalación del aplicativo GOOGLE MEET, y al
dar clic en el botón abrir como se explica en el paso número (3), nos abrirá el
aplicativo donde daremos clic en CONTINUAR y otorgamos los permisos
correspondientes para poder utilizar el aplicativo:

IMAGEN 6

IMAGEN 7

IMAGEN 8

5. Como nos muestra la IMAGEN 9, aquí seleccionaremos la cuenta con la cual
ingresaremos a nuestro aplicativo :

IMAGEN 9

6. Una vez otorgados todos los permisos, nos aparece la pantalla de la siguiente
imagen 10, ya configurado nuestro aplicativo GOOGLE MEET, nos vamos a
buscar el enlace que previamente se envía como invitación para la reunión:

IMAGEN 10
7. En este paso, es muy importante tener en cuenta que para ingresar a la reunión
a la cual se es invitado, normalmente se envía un enlace como el que está de
ejemplo a continuación:
https://meet.google.com/phn-jmcm-jzula, para poder ingresar a la reunión solo
damos clic en el enlace de allí nos redirige de inmediato a la reunión.

8. Terminado el proceso anterior, nos aparece la pantalla como se muestra en la
imagen 11, en este paso, nos muestra 3 botones, los cuales son camara,
microfono, y el boton Solicitar unirse:

Aquí seleccionamos si vamos a
ingresar a la reunión con la
cámara y micrófono abierto.

NOTA: Se recomienda para el
ingreso a las reuniones hacerlo
con la cámara y el micrófono
desactivados,

con

el

fin

de

mejorar la velocidad y la calidad
de imagen de quien presenta y
habla en la reunión.

Una vez seleccionada la forma de
ingresar a la reunión, damos clic
en el botón Solicitar unirse.

IMAGEN 11

9. Una vez en la reunión, vamos a poder evidenciar de forma clara (imagen 12) los
botones disponibles:

Verificamos al ingresar a la reunión que
la cámara y el micrófono se encuentre tal
cual como se configuraron en el paso
anterior.

Aquí, podemos evidenciar donde se
encuentran los botones para activar la
cámara y el micrófono:

IMAGEN 12

A su vez, se observan los demás botones, como el botón de la mano, con el cual
podemos solicitar la palabra, para así no saturar la reunión con todas las cámaras y los
micrófonos activos.

10. Para ingresar al chat de la reunión vamos a dar clic al botón a que se muestra a
continuación en el círculo rojo:

E ingresamos el nombre completo y numero de cedula
en el chat de la reunión al momento de ingresar a este.

IMAGEN 13

11. Al momento de dar clic en el botón anteriormente mencionado, nos aparecerá el
siguiente menú de opciones donde vamos a seleccionar la opción Mensajes de
llamadas:

IMAGEN 14
12. A continuación nos aparece el chat de la reunión, donde ingresaremos nuestros
datos personales dando clic en la palabra “Enviar mensaje”, y después dando
clic en la flecha se envía el mensaje al chat de la reunión:

IMAGEN 15

IMAGEN 16

Una vez ingresado el número de cedula y el nombre, ya se encuentra listo para participar
en la reunión zonal, por consiguiente, agradecemos el buen uso de la herramienta y su
atención para la reunión.
Nota Especial: En caso de que no abrirse automáticamente el enlace enviado con
anterioridad, puede ingresar usando el CODIGO DE REUNIÓN.
El CODIGO DE REUNIÓN, se obtiene del enlace previamente enviado como
invitación, del cual solo utilizamos lo siguiente:

Enlace enviado como invitación: https://meet.google.com/phn-jmcm-jzu
El código de reunión corresponde a los caracteres que se ubican después de
https://meet.google.com/, de manera que el código de reunión en este caso sería
phn-jmcm-jzu.

En el área enmarcada en rojo de la imagen 17, damos clic en el botón unirse con
un código, al momento de dar clic en este botón, nos enviara a una nueva pantalla

IMAGEN 17

IMAGEN 18

(Imagen 18), en esta pestaña, ingresaremos el código de la reunión y damos clic
en el botón Unirse, al momento de dar clic en el botón Unirse continuaremos con
el paso a paso desde el paso número 8.

Gracias por su amable atención.

