
ORIENTACIÓN | Google Meet 

En esta orientación se abordarán diferentes aspectos de las reuniones de Google Meet: 
    • Crear sala de reunión y compartirla 
    • Configurar herramientas de voz y video
    • Compartir pantalla
    • Gestionar de usuarios
    • Grabar y compartir la grabación

Crear sala de reunión y compartirla 
Antes de comenzar es importante aclarar que cualquiera de nosotros puede unirse a una 
reunión en Google Meet, pero para la creación de salas debemos iniciar sesión en una cuenta 
de google con la cuenta institucional proporcionada por la FCEDU – UNER: “nombre.apelli-
do@uner.edu.ar”

Primero ingresamos a https://meet.google.com

Si ya iniciamos sesión en otra cuenta de google no es necesario cerrarla, podemos acceder a 
la cuenta @uner.edu.ar presionando en la foto ubicada en la esquina superior derecha y luego 
en Cambiar cuenta.

Una vez que te logueaste (o sea, que ingresaste tu nombre de usuario y contraseña) deberas 
hacer click en el botón señalado en la imagen para crear la sala
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En la ventana emergente podrá escribir el código de una reunión existente para unirse a ella 
(aunque en este caso, será mejor invitar a los y las participantes mediante un enlace, ya 
veremos como) o escribir el título de una nueva reunión. 

Cuando termine presione el botón  Continuar .

Esto lleva a una antesala en la que daremos los permisos para poder utilizar la cámara 
y micrófono que tiene disponibles.
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En la zona izquierda de la pantalla encontaremos: 
- Probar los dispositivos de entrada y salida de audio (micrófono, parlantes)
- Probar los dispositivos de entrada y salida de video (cámara, pantallas)

En la zona derecha de la pantalla encontaremos: 
- Usuarios conectados
- Botón para unirse a la sala
- Botón para compartir pantalla

Una vez que entramos a la sala creada, una ventana emergente nos brindará la información 
de la reunión que podremos copiar el enlace para compartir e invitar a los y las participantes 
de la videoconferencia, en el caso de las aulas de Eduvirtual bastará con crear un hiperenlace.

O bien invitar a nuestros contactos de Google o de cuentas institucionales UNER que recibirán 
un correo con el link para unirse.



Audio y video
Ya le dimos a la aplicación el acceso a nuestro micrófono y cámara (si la tenemos). Ahora 
exploraremos algunas de las configuraciones disponibles.

Cuando estemos en la sesión podremos utilizar los botones de control de la zona central 
inferior para:

1 - Activar o desactivar el micrófono
2 - Abandonar la reunión 
3 - Habilitar o deshabilitar la cámara.

Para acceder a los ajustes hacemos click sobre los tres puntos ubicados en la esquina inferior 
derecha y luego en la opción configuración. 

La ventana que aparecerá tiene dos pestañas, una dedicada al audio y otra al video. 
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Audio 
Podremos elegir el dispositivo de entrada (micrófono) y el dispositivo de salida (altavoces o 
auriculares) y también probarlos para asegurarnos de que seleccionamos el correcto y que 
este funciona adecuadamente. 

Video
En esta pestaña podemos

- Seleccionar la cámara que queremos utilizar,
- Ajustar la resolución (calidad) máxima que enviaremos con nuestra cámara.
- Ajustar la resolución máxima que recibiremos de los otros participantes.* 

* El aspecto de la calidad es muy importante y debemos encontrar la configuración de calidad que se ajuste 
a nuestras posibilidades y necesidades. Por ejemplo, si la calidad es muy alta las cámaras se verán muy 
bien, pero requerirán de una mejor conexión y si participamos con nuestro teléfono (sin WiFi) la reunión 
consumirá más datos. Mientras que si la calidad es muy baja consumirá mucho menos, pero será muy difícil 
distinguir lo que se muestra en las cámaras.  
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Compartir pantalla 
Al igual que otras aplicaciones de videoconferencia, Google Meet aprovecha la capacidad de 
los navegadores modernos para compartir nuestra pantalla completa, alguna pestaña o 
ventana de nuestro dispositivo. 

Esto será muy útil para mostrar una presentación, imágenes o un documento (por ejemplo el 
programa de la cátedra) a los otros participantes de la reunión. 

Es importante señalar que todos los usuarios conectados podrán compartir su pantalla.

Para comenzar debemos hacer click en el botón Presentar ahora. En el menú desplegable 
podremos optar entre mostrar Toda la pantalla o Una ventana.  

Mostrar toda la pantalla
Mostrará en directo todo lo que veamos en nuestra pantalla. Esto puede representar un pro-
blema ya que tendremos que mantener siempre abierta la ventana que queremos mostrar 
para que el resto de los participantes lo vea. Lo que implicará que no podremos prestar aten-
ción a las cámaras de los demás o a los mensajes del chat, ello requerirá la asistencia de otra 
persona que lleve el apunte de esa actividad.

Mostrar una ventana
Tiene la ventaja de que podremos observar lo que sucede en la reunión, ya que transmite el 
contenido de una ventana o pestaña sin importar lo que estemos viendo en nuestra pantalla. 
En este caso se habilitará una ventana en la que podremos podremos elegir una ventana del 
dispositivo en el que estamos trabajando. 

Hecho esto presionaremos Compartir para comenzar.
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Para finalizar el envío de nuestra pantalla tenemos dos opciones: 

1 - El mensaje flotante en el que podremos presionar el botón dejar de compartir . 

2 -   Clickear en el botón Estás presentando ubicado en la esquina inferior derecha y luego 
en “Dejar de presentar”.
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Grabar la sesión
Google Meet nos permite grabar la sesión que luego se guardará automáticamente en el 
almacenamiento de nuestra cuenta institucional junto con la transmisión del chat. 

Para iniciar la transmisión debemos clickear en el botón ubicado en la esquina inferior 
derecha y luego en la opción Grabar la reunión.

Un mensaje nos recomendará primero contar con el consentimiento de los presentes para 
iniciar esta grabación, aunque no exigirá que esos usuarios acepten ningún tipo condiciones.

De modo que cuando aceptemos la iniciaremos de inmediato. 

Si todo funcionó correctamente veremos en la esquina superior izquierda un mensaje que 
indica que la grabación está en marcha. 

ORIENTACIÓN | Google Meet 



Cuando finalicemos la reunión tendremos que repetir el mismo camino del punto inicial para 
finalizar la grabación.

Frente a esta acción un mensaje nos preguntará si queremos hacerlo y nos avisa 
que el producto se almacenará en nuestra cuenta de Google Drive. 

Finalizado el procesamiento recibiremos un correo notificándo que ya está disponible para ser 
visualizado y compartido. Podremos acceder a ella ingresando a Google Drive y allí abrimos 
la carpeta Meet Recordgins. 
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Para compartir el archivo con cualquier usuario debemos realizar un procedimiento que le 
permitirá acceder a todos los que tengan el link (por ejemplo, si lo pegamos en nuestra aula 
de Eduvirtual). Si no lo realizamos sólo podrán visualizarlo desde una cuenta “@uner.edu.ar” 

Para comenzar haremos click derecho sobre el archivo y en el menú elegiremos la opción 
Compartir:

En la interfaz presionaremos en Obtener enlace para compartir, esto habilitará y generará el 
link que le daremos a nuestros colegas y estudiantes para que lo visualicen. Esto modificará 
la interfaz habilitándonos más ajustes.

ORIENTACIÓN | Google Meet 



Habilitamos la opción “activado: cualquier usuario con el enlace” y clickeamos guardar.

Ya podremos copiar el enlace para colgarlo en nuestra aula, enviarlo en un whatsapp o un 
correo.  Eso podremos hacerlo a través de la interfaz de Compartir o directamente a través del 
menú desplegable, haciendo click derecho en el archivo.

Recuerden que ante cualquier duda o problema pueden escribir a 
consultasfceduvirtual@gmail.com 
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