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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE REUNIONES VIRTUALES 

 

Preguntas generales 

• ¿Con qué sistemas cuenta la UTN para Reuniones Virtuales? 

o Zoom. Más información. 

o Microsoft Teams . Más información. 

o Equipos fijos H.323 

• ¿El Campus Virtual Global está integrado a algún sistema de video 

conferencia? 

El sistema de video conferencia Zoom se encuentra integrado con todos 

los campus virtuales de todas las facultades regionales.  

• ¿Cómo hago para crear una reunión virtual desde el Campus Virtual? 

Sólo necesita seguir los siguientes pasos. 

• ¿Cómo hago para participar en una reunión virtual desde el Campus 

Virtual? 

Sólo necesita seguir los siguientes pasos. 

 

  

https://utn.edu.ar/es/secretaria-tic/servicios/tic-servicios/zoom
https://utn.edu.ar/es/secretaria-tic/servicios/tic-servicios/microsoft-teams
https://utn.edu.ar/images/Secretarias/TIC/UTN---Zoom---Integracin-con-CVG---Crear-una-VC.pdf
https://utn.edu.ar/images/Secretarias/TIC/UTN---Zoom---Integracin-con-CVG---Acceder-una-VC.pdf
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Con respecto a Zoom 

• ¿Qué necesito para utilizar Zoom? 

Para Zoom se debe crear una cuenta con su mail institucional (para 

más información, puede consultar el siguiente instructivo). 

• ¿Puede un docente de UTN tener una cuenta con licencia Pro? 

Si. Para esto deberá ponerse en contacto con el representante TIC de su 

Facultad Regional quien evaluará el caso y, de considerarse necesario, 

solicitará la licencia a la Secretaría de TIC de Rectorado. 

• ¿Cómo puedo crear una reunión en Zoom? 

Este instructivo le indica cómo. 

• ¿Cómo puedo participar en una reunión en Zoom? 

Siguiendo los pasos detallados en el siguiente instructivo. 

• ¿Cuántas personas pueden participar de una reunión por Zoom? 

Pueden participar hasta 300 personas. 

• ¿En qué dispositivos funciona Zoom? 

Zoom se puede utilizar tanto en computadoras de escritorio, notebooks, 

tables y teléfonos celulares. 

• ¿Se pueden grabar las reuniones? 

Sí, permite la grabación de las reuniones, tanto en la nube (hasta 2GB) 

como en tu dispositivo. 

• ¿Cuenta con herramientas colaborativas? 

Sí, permite compartir su pantalla, editar contenido en línea, etc. 

• ¿Dónde puede obtener más información de Zoom? 

En el siguiente enlace. 

 

 

 

 

  

https://utn.edu.ar/images/Secretarias/TIC/UTN---Zoom---Creacin-de-cuenta.pdf
https://utn.edu.ar/images/Secretarias/TIC/UTN---Zoom---Creacin-de-una-reunin.pdf
https://utn.edu.ar/images/Secretarias/TIC/UTN---Zoom---Participar-de-una-reunin.pdf
https://utn.edu.ar/es/secretaria-tic/servicios/tic-servicios/zoom


 

P á g i n a  3 | 3 

 

 

Con respecto a Teams 

• ¿Qué necesito para utilizar Microsoft Teams? 

Para poder acceder a la aplicación Teams se requiere una cuenta 

institucional con los servicios de Office365, si no posee una, necesitará 

contactar al representante TIC de su Facultad Regional. 

• ¿Cómo puedo crear una reunión virtual en Team? 

El siguiente instructivo le muestra cómo. 

• ¿Cómo puedo participar en una reunión virtual en Team? 

Siguiendo los pasos detallados en el siguiente instructivo. 

• ¿Cuántas personas pueden participar de una reunión por Teams? 

Pueden participar hasta 250 personas. 

• ¿Cuántos equipos puedo crear en Teams? 

Cada cuenta institucional puede participar en hasta 1000 equipos.  

• ¿En qué dispositivos funciona Teams? 

Teams se puede utilizar tanto en computadoras de escritorio, 

notebooks, tables y teléfonos celulares. 

• ¿Se pueden grabar las reuniones? 

Sí, Teams permite la grabación de las reuniones, que se suben 

automáticamente a la plataforma Microsoft Stream (para más 

información, ingrese aquí) 

• ¿Cuenta con herramientas colaborativas? 

Sí, no sólo permite compartir su pantalla con los demás participantes, 

sino que también permite compartir archivos y modificarlos en tiempo 

real. 

• ¿Dónde puede obtener más información de Teams? 

En el siguiente enlace. 

https://utn.edu.ar/images/Secretarias/TIC/UTN---Microsoft-Teams---Creacin-de-reuniones.pdf
https://utn.edu.ar/images/Secretarias/TIC/UTN---Microsoft-Teams---Participacin-en-reuniones.pdf
https://utn.edu.ar/es/secretaria-tic/servicios/tic-servicios/microsoft-teams

