Guía del alumno
Ingreso a clase virtual en tiempo real
Para acceder a la clase virtual en tiempo real debe contar con la dirección electrónica correspondiente (Código de
reunión), que le enviará cada profesor a través de correo electrónico. Cada videoclase tendrá una dirección diferente.
Puede ingresar a través de la WEB en cualquier computadora o por medio de la App “Hangouts Meet”
cualquier dispositivo móvil, Android o IOS, de forma gratuita.
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Para ingresar a la clase virtual en tiempo real, recibirá un correo como el que se muestra a continuación, dé clic en la
dirección:

Se abrirá el navegador o la App en la dirección recibida, o bien puede escribirla.

Una vez que ingrese la dirección, el navegador solicitará permiso para utilizar el micrófono. Dé clic en el botón Permitir.

Posteriormente, el navegador solicitará permiso para utilizar la cámara. Dé clic en el botón Permitir.

En caso de que todo esté correctamente configurado, podrá verse a sí mismo.

Escriba su nombre completo en el campo ¿Cómo te llamas?, después dé clic en el botón Solicitar unirse.

Visualizará un mensaje de solicitud para unirse a la clase virtual en tiempo real, una vez que el profesor lo acepte
ingresará.

Recuerde que una vez iniciada su clase virtual, debe apagar la cámara y micrófono de su PC o
Laptop para no saturar la red.

Para apagar el video dé clic en el ícono de cámara que se encuentra en la parte inferior central.

Cambiará el ícono de cámara a rojo y en lugar de video se verá un circulo con la primera letra de su nombre.

Para participar en chat debe dar clic en el ícono de diálogo que se encuentra en el extremo superior derecho.

En el recuadro blanco que abre a la derecha, en la parte inferior podrán escribir sus dudas o comentarios y al presionar
la tecla Enter o al dar clic en la flecha que apunta a la derecha en automático aparecerá el texto en la parte superior.

Este mismo procedimiento aplica para apagar el micrófono.

Una vez que finalice la clase virtual en tiempo real, deberá desconectarse dando clic en el botón “colgar”

Aparecerá un aviso indicando que abandonó la sesión. Dé clic en el botón Volver a la página principal.

Finalmente regresará a la página inicial de Meet, cierre el navegador o la App, para salir completamente.
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Para tener acceso a su sesión virtual en tiempo real y recibir por correo electrónico el Código de reunión, debe
actualizar sus datos personales en UM Academic, incluido su correo electrónico.
Para ingresar a UM Academic, vaya al sitio web de Univer Milenium: univermilenium.edu.mx, después dé clic en la
opción UM Academic que se encuentra en la esquina superior derecha, posteriormente dé clic en el botón Ingresar a
UM Academic.

Si aún no activa su cuenta vea el video Activación de Acceso al Sistema.

Para actualizar sus datos personales, así como su correo electrónico y teléfonos, ingrese a UM Academic.

Una vez que haya ingresado, dé clic en su nombre, el cual se encuentra en la esquina superior derecha. Después
seleccione la opción Mi perfil.

Actualice los nueve datos solicitados y dé clic en el botón GUARDAR.

Una vez que actualice su dirección de correo electrónico en UM Academic podrá recibir el Código de reunión de las
clases virtuales en tiempo real, mismas que se transmitirán según su horario de clases, por lo cual, debe estar atento a
su correo electrónico para tener a tiempo la dirección para ingresar.

