Dirección de Sistemas de Información

¿Cómo participo de
una reunión en Zoom
como expositor (anfitrión)?

Nota: Le recordamos que se recomienda leer previamente el instructivo de manejo básico, ¿Cómo participó
de una reunión de Zoom? , que encontrará en www.ucu.edu.uy/estudiantes
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Controles disponibles
Para acceder a estos controles, seleccione “Participantes” que se encuentra
en la barra de menú de zoom.

El panel de participantes contiene varias funcionalidades relacionadas
con el control y funcionamiento de la reunión: Silenciar a todos, activar a
todos, silenciar al entrar, reducir timbre al entrar/salir, bloquear reunión.

Silenciar a todos / Activar todos: permite desactivar/activar el
micrófono de todos los participantes. Tendrá la posibilidad de permitir o
no permitir que los participantes puedan activar su sonido.
Silenciar al entrar: los participantes serán automáticamente silenciados
al ingresar a la reunión.
Reproducir timbre al entrar/salir: emite un sonido cuando los
participantes se unen y salen de la reunión.
Bloquear reunión: bloquea la reunión de tal manera que ningún otro
participante pueda unirse.
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Otras opciones se presentan al pasar el mouse sobre un participante
específico

• El botón “Silenciar” permite desactivar el micrófono de ese participante
en particular.
• Al hacer clic en el botón “Más” se despliega un menú con las siguientes
opciones:
Detener video / Preguntar para iniciar video: desactiva o activa el
video del participante. Al activar el video, le solicita al participante una
confirmación, siendo este quien decide si lo activa o no.
Hacer Hospedador: usted puede hacer a ese
participante el anfitrión de la reunión,
otorgándole los permisos de un anfitrión.
Cuando lo desee usted podrá reclamar el rol,
dado que al otorgar el rol usted lo pierde.
Hacer Coanfitrión: permite asignar a otro
participante los permisos de anfitrión de la reunión. Se utiliza para
compartir las funciones, y es útil para que otro participante se ocupe de
los aspectos administrativos de la misma, por ejemplo, silenciar a los
participantes, responder en el chat, iniciar o detener la grabación.
Renombrar: renombra al participante.
Poner en sala de espera: si la característica de “sala de espera” está
activada, podrá colocar al participante en espera retirándolo de la
reunión. Luego podrá admitirlo nuevamente si así lo desea.
Retirar: retira al participante de la reunión. En caso de querer volver a
ingresar, el mismo tendrá que conectarse nuevamente.

¿Cómo participo de una reunión en Zoom como expositor (anfitrión)? | ¿Más consultas?: soporte@ucu.edu.uy | 2487 2717 int. 311

2

Configuración avanzada para compartir pantalla
Para acceder a la configuración avanzada de compartir pantalla, haga clic
en la flecha que aparece a la derecha de “Compartir Pantalla” y luego en
“Opciones avanzadas”.

En la nueva ventana usted puede seleccionar las siguientes opciones.

1. ¿Cuántos participantes pueden compartir la pantalla al mismo
tiempo?
Puede seleccionar que solo un participante comparta a la vez, o que más
de uno pueda hacerlo.
2. ¿Quién puede compartir?
Permite seleccionar si solo el anfitrión puede compartir una ventana o
todos los participantes de la reunión tienen que tener esta posibilidad.
3. ¿Quién puede comenzar a compartir cuando otro está compartiendo?
En caso de que más de un participante pueda compartir la pantalla, puede
seleccionar si solo el anfitrión puede comenzar a compartir cuando alguien
más está compartiendo, o si todos pueden compartir.
Menú de ventana compartida: luego que se comparte una ventana, se
puede ver el menú específico de la función.
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Pausa: Detiene la ventana compartida actualmente.
Nueva función: Selecciona una nueva ventana para compartir.
Anotar: Permite utilizar herramientas de pantalla compartida para dibujar,
seleccionar un puntero diferente
Control Remoto: Permite a los participantes controlar su teclado y mouse.
Activar/desactivar video: Activa o desactiva tu video.
Activar/desactivar audio: Activa o desactiva tu audio.
Se puede dejar de compartir haciendo clic en el botón rojo “Deja de
compartir”.
Al hacer clic en la opción “Más” se despliega un menú con opciones
adicionales.
Las específicas de este menú son:
Grabar en esta
computadora: Como
anfitrión puede grabar la
reunión en la computadora
local.
Grabar en la nube: Permite
grabar la reunión de forma
centralizada.
Inhabilitar anotación de los participantes: Cuando se comparte una
ventana, los participantes pueden realizar anotaciones en la ventana
compartida. Se puede inhabilitar esta función seleccionando esta opción.
Opciones de audio: Permite ingresar a la configuración del audio.
Opciones de video: Permite ingresar a la configuración del video.
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