Manual de Usuario de Google Meet
Google Meet es un sistema para llevar a cabo reuniones y video llamadas en tiempo
real. Puedes usar tu navegador, compartir videos, documentos y presentaciones a tus
colegas o participantes.
Para participar de una video llamada, debes tener los datos de acceso para entrar a la misma.
Puedes acceder de distintas formas, ya sea desde tu computadora personal (laptop, desktop)
utilizando el navegador de preferencia (Chrome, Firefox, Safari) o desde tu dispositivo móvil
(celular, tablet) bajando la aplicación de Google Meet.

Usa Google Meet desde tu computadora
Sugerimos usar el navegador Google Chome para utilizar
este sistema.
Accede https://meet.google.com/, presiona sobre “Join
or start a meeting” o “Use a meeting code” e ingresa el
código de acceso de la video llamada y presiona
Continue.
Una vez entres, permite acceso al micrófono y a la cámara
de tu dispositivo. Si no quieres usar la cámara puedes
denegar el acceso, pero no así del micrófono si quieres hacer
alguna pregunta o comentario.
Escribe tu nombre completo y espera a
que el moderador de la conferencia en
línea te permita acceso al sistema.

Usar Google Meet desde tu dispositivo móvil
Puedes acceder a Google Meet desde tu dispositivo móvil solo si tu
cuenta de correo electrónico pertenece a Google, ya sea porque
tienes una cuenta de GMAIL o porque tu cuenta institucional o
corporativa pertenece al sistema de G Suite de Google. De lo
contrario, si tu cuenta es de otro proveedor no podrás acceder Meet
desde tu dispositivo móvil, por lo que deberás usar tu computadora y
accederlo desde tu navegador de preferencia (recomendamos
Chrome).
Descarga la aplicación de Google Meet. Una vez descargues la
aplicación, ábrela y permite acceso a la cámara y al micrófono. Luego
inicia sesión con tu cuenta de Gmail o GSuite. Entra en código de la reunión y presiona sobre
Join Meeting.

