UTILIZANDO ZOOM PASO A PASO
(estudiantes)
Para poder acceder a las clases dictadas sincrónicamente por tu docente a través de Zoom, deberás hacerlo mediante
aula virtual. Para ello, es necesario poseer una cuenta de Zoom hecha con tu correo institucional. A través de tu mail y
siguiendo los pasos que tienes a continuación podrás ingresar a tus clases sin inconvenientes:

ACTIVAR
CORREO
INSTITUCIONAL

1.

CREAR CUENTA
DE ZOOM

PARTICIPAR DE
UNA CLASE

ACTIVAR EL CORREO INSTITUCIONAL EN EL NAVEGADOR ACADÉMICO
1.1.

Ingresa al Navegador Académico con tu perfil de estudiante.

1.2.

En la ficha consolidada, busca “E-mail alumno” y selecciona “Crear Email estudiante”, de esta
forma se creará automáticamente el correo institucional.

1.3.

De

esta

forma

tendrás

el

correo

que

cuya

denominación

será

PrimerNombre.ApellidoPaterno.InicialApellidoMaterno@mail.pucv.cl y la contraseña será la
misma que la del Navegador Académico.

2.

CREACIÓN DE CUENTA ZOOM CON CORREO INSTITUCIONAL
2.1.

Si no tienes una cuenta de Zoom, debes crear una ingresando a la página de Zoom (zoom.us/signup)
utilizando tu correo institucional y seleccionar “Crear cuenta”.

2.2.

Te preguntará si deseas unirte a la cuenta. Debes seleccionar “Ver detalles y elegir”.

2.3.

Luego, debes seleccionar “Unirse a la cuenta” y “Continuar” para pasar al dominio administrado por
la PUCV.

3.

PARTICIPAR DE UNA CLASE DESDE EL AULA VIRTUAL
3.1.

Debes acceder al curso correspondiente mediante el Navegador Académico.

3.2.

Una vez dentro del aula, debes hacer clic en el recurso de la clase (normalmente será un ícono de una
pieza de puzle). Se abrirá Zoom con el enlace para ingresar a la sesión. Para ingresar debes hacer clic
en Join.

3.3.

Debes abrir la aplicación haciendo clic en Abrir Zoom Meeting e ingresarás de inmediato a la clase.

3.4.

Si es que no tienes configurado tu correo institucional en el navegador, se abrirá el aplicativo de Zoom
indicando que te identifiques, por lo que debes ingresar tu correo institucional y la contraseña de Zoom.

3.5.

De esta forma, ya estarás ingresado a la clase. Al estar identificado con tu correo institucional será más
fácil para tu docente saber si ingresaste correctamente a la clase. Si no usas tu correo institucional
quedarás en sala de espera hasta que el profesor te permita entrar.

3.6.

Como alternativa, puedes ingresar a través de la aplicación de escritorio de Zoom haciendo clic en
Unirse e ingresando el ID y Contraseña de la reunión que está en el aula.

