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¿Qué es?

• Es una plataforma sencilla y 

confiable para la generación de 

video conferencias y servicios de 

conferencias web. 

• Se usa principalmente para 

reuniones virtuales, seminarios, 

clases, etc. 

• Es posible acceder desde el 

navegador de un computador y 

desde una aplicación a través de 

dispositivos móviles.



Fortalezas

Calidad de la 
conexión

Grabación de 
la sesión

Calidad de su 
aplicación 

móvil 

Integración 
con Canvas

Interacción 
con la 

audiencia

Ofrece 
reportes



Oportunidades para la docencia

Breakout rooms
Destacar o 

escribir sobre una 
pizarra digital

Trabajo 
colaborativo

Reproducción de 
audios

Webinars
Compartir 
pantalla



• Invitar  o ver participantes
• Compartir pantalla
• Activar barras laterales.

• Participantes
• Silenciar
• Activar 
• Derivar al 

anfitrión

• Chat privado
• Chat grupo



Importante considerar: 

Recomendaciones 
previas a la 
conferencia

Recomendaciones 
para la clase

Recomendaciones 
técnicas

1 2 3



Recomendaciones previas a la 

conferencia:

• Preparar a los estudiantes con 

anticipación. (Técnicamente y sobre su 

entorno). 

• Establecer reglas de participación.

• Planificar la clase. 

• Tener un plan B en caso de tener algún 

problema. 

• Protocolo de contacto. 



Recomendaciones para la clase:

• Ser claro y conciso con las ideas.

• Generar diversas actividades de 

aprendizaje. 

• Generar instancias para la reflexión. 

• Evitar hacer cambios a último minuto. 



Recomendaciones técnicas:

• Remover fotos personales del fondo de 

escritorio.

• Cerrar el correo personal u otros 

recursos de carácter privado. 

• Si vas a mostrar distintas aplicaciones, 

tener todas previamente abiertas.

• Maximizar ventanas cuando se realicen 

las demostraciones.

• Usar audífonos (Eco).

• No utilizar el altavoz del los celulares.



¿Qué licencia tenemos?

• Usuario Pro: Anfitrión de reuniones de minutos ilimitados con hasta 

100 participantes.

Para usar el servicio, contactar a: 

Carmen Risopatrón Claudia Zuanic
czuanic@uc.clcarmen.risopatron@uc.cl
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