
¿QUÉ PASA SI NO INICIO SESIÓN DE OFFICE
365 - TEAMS Y NO INSTALÉ LA APLICACIÓN?

¿INGRESÉ A LAS AULAS VIRTUALES,  NO INICIÉ SESIÓN DE OFFICE 365 - TEAMS , NI
INSTALÉ LA APLICACIÓN PERO NO QUIERO QUEDAR EN "SALA DE ESPERA", QUÉ HAGO ?

Descargar la aplicación de windows, para instalar
TEAMS en tu equipo( consulta el tutorial  "Cómo
descargar y activar TEAMS")
Continuar por este explorador (Navegador), si das
clic en esta opción el desplegará una ventana que
te solicitará que ingreses un nombre completo y
luego hacer clic en unirse ahora. Posterior a esto
quedarás en una "sala de espera", donde el
docente admitirá tu ingreso.

Cuando ingreses a  Aulas virtuales UNAB y hagas clic
en el salón, se despliegará una ventana con la pregunta
de ¿Cómo deseas unirte a la reunión de Teams? y
tendrás las siguientes opciones:

¿ CÓMO INGRESAR A LA REUNIÓN DE TEAMS, PERO SIN INICIAR SESIÓN? 

¿ CÓMO INGRESAR A LA REUNIÓN DE TEAMS? 

OPCIÓN 1: Aparecerá el mensaje ¿Abrir
Microsoft Teams? Puedes ejecutar la aplicación
de escritorio, al esocoger abrir Teams aparecerá
"Unirse Ahora"
OPCIÓN 2: Puedes escoger la opción "Cancelar"
y luego dar clic en "Unirse por Internet en su
lugar", luego se desplegará la ventana de 
 "Unirse Ahora"
OPCIÓN 3: Escoger la opción "Descargar la
Aplicación de windows", deberás seguir los
pasos de instalación y luego ejecutar la
aplicación, luego aparecerá la opción "Unirse
Ahora"

Al ingresar al sitio web de Aulas virtuales unab y
seleccionar el salón de clase se desplegarán las
siguientes opciones:

En el menú de ¿Cómo desea unirse a la reunión de Teams? puedes escoger entre estas opciones:

Ir a Mi Portal U, ve al menú
"Acceso Rápidos" ubicado en la
parte superior derecha
En el menú desplegable haz clic
en el botón de Office 365

Antes de ingresar a Aulas Virtuales
UNAB  debes iniciar sesión en Office
365 así:

Se recomienda instalar la aplicación de Teams en tu equipo (consultar el tutorial cómo
descargar y activar TEAMS) antes de ingresar al sitio de Aulas Virtuales UNAB 

TEAMS

Tu usuario Office o365, es el mismo usuario unab, por
ejemplo: usuariounab@o365.unab.edu.co
Contraseña: la clave es la que utilizas para ingresar a
miportalu o correo institucional

A tener en cuenta:
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Descargar la aplicación de windows, para
instalar TEAMS en tu equipo( consulta el
tutorial  "Cómo descargar y activar TEAMS")
Continuar por este explorador (Navegador), si
das clic en esta opción el desplegará una
ventana que te solicitará "Iniciar sesión, con tu
cuenta de office 365 y luego hacer clic en
"unirse ahora"
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