
 

TUTORIAL 

CONFERENCIA VIA STREAMING  

HANGOUT MEET 

 

Dirigido a: docente/organizador.  

 

Características HANGOUT MEET:  

Disponible a toda la comunidad al acceder al correo institucional.  

Permite autonomía en su uso.  

Permite grabación.  

Permite almacenamiento en Google Drive del docente/organizador. 

 

Capacidad: Hasta 100 participantes incluido el docente/organizador. 

 

Metodología:  1-2-3 PASOS 
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• Invitar
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• Desarrollar 
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grabar
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•Almacenar  

y 

compartir

https://drive.google.com/file/d/1-yyznnhNu4RGBCKu2yYg_0byXcOtfn60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-yyznnhNu4RGBCKu2yYg_0byXcOtfn60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-yyznnhNu4RGBCKu2yYg_0byXcOtfn60/view?usp=sharing


PASO 1. 

Invitación a videoconferencia 2 vías: 

GOOGLE CALENDAR: El docente/organizador realiza una invitación por Google calendar a sus 

estudiantes/participantes en modalidad “VIDEO CONFERENCIA” y la programa. 

          

                  

 

 

HANGOUT MEET: El docente/organizador accede a su correo institucional, y luego en el mosaico de Google App escoge 

“MEET” e inicia la video conferencia inmediatamente. 

                                

 



 

PASO 2 

Desarrollo de la videoconferencia 

Inicie su conferencia y envíe el enlace a sus estudiantes/participantes para que ingresen.  

Este enlace lo puede enviar por correo, o el medio que acuerden con los estudiantes/participantes; si uso GOOGLE 

CALENDAR para la invitación los estudiantes/participantes ya tienen el enlace. 

Pantallazo de una conferencia iniciada con detalles de interacción. 

 

   



 

Indicaciones en el desarrollo de la conferencia vía streaming 

➢ El docente/Organizador está atento al ingreso de sus estudiantes/participantes en la fecha y hora indicada.  

➢ Inicia la grabación cuando estén todos o la mayoría de los estudiantes/participantes. 

➢ El estudiante/participante ingresa, verifica que aparezca como participante, luego bloquea su cámara y su 

micrófono en el momento de ingresar a la conferencia y participa sólo en el chat.  

➢ TODOS pueden ver el número y lista de participantes; estudiante/participante que no aparece se considera que no 

asistió.  

➢ El estudiante/participante puede comentar en el chat durante la conferencia y en el momento que lo indique el 

docente/organizador puede activar el micrófono y la cámara para participar. 

➢ Si la conferencia la realiza algún estudiante/participante, el docente/organizador indicará en su momento para 

compartir la pantalla active su cámara y micrófono 

 

 

PASO 3 

Si activo la opción de guardar la grabación de conferencia queda guardada en el Google Drive del organizador y 10 

minutos después le llega un correo con el enlace donde quedo almacenado el video y desde allí puede compartirlo. 

En Google Drive aparece una carpeta con el nombre “Meet Recordings” allí encontrará los videos. 

 

Recomendaciones 

Se sugiere que el docente/organizador realice pruebas; genera una conferencia de prueba y practique los pasos 1 y 2.  

Solicite asesoría a la DDT - UVA para que logre su objetivo, realizar una video conferencia. 

     

Si quiere, puede hacer una video conferencia. ¡Ánimo! 


