
ACTUALIZACIÓN ENLACE TEAMS
DOCENTE PRINCIPAL

El Propietario (Docente titular) del NRC realiza lo siguiente:

Para cambiar la url que se encuentra en plataformas de Aulas Virtuales debe ingresar a "MiportalU",
"Cursos Asociados" https://miportalu.unab.edu.co/modulos/cursosAsociados/index.php 
También se puede ingresar por la ruta: "Servicios electrónicos", luego "Sistemas" y hacer clic en
"Actualización Aulas Virtuales"

Al entrar a la "Actualización Aulas Virtuales" dar clic en "Selecciona tu Id" (1), luego clic en "Buscar
Periodo". Un docente puede tener sesiones virtuales en programas técnico y tecnológicos, pregrados y
maestrías por lo tanto se debe seleccionar el período en el cual se desea hacer el cambio.

TEAMS

Una vez realizado el punto 1 se mostrará la siguiente pantalla donde aparecerá "Selecciona el periodo"
(1), dar clic allí para desplegar los períodos vigentes y luego clic en Buscar (2).

Ahora se pueden observar los cursos asociados del docente como se muestra en la tabla: PERIODO,
NRC, CURSO. Las otras dos columnas son las que se tendrán en cuenta para actualizar el nuevo enlace
de la sala Teams. En "INGRESA NUEVA URL" (5) se debe añadir el nuevo enlace y en NUEVA URL (6), se
podrá visualizar el nuevo enlace con el mismo nombre del curso original.

Al tener el enlace copiado previamente se puede pegar la url al NRC correspondiente que se desea
actualizar (7) y luego hacer clic en Actualizar (8). Recordar que este es el enlace que se obtuvo en los
pasos indicados en el instructivo "OBTENER ENLACE DE REUNIÓN DEL EQUIPO"

Al realizar la actualización, por ejemplo: si observamos el NRC 53773, aparece en el campo que
corresponde con el nombre DISEÑO EN INGENIERÍA BIOMEDICA el cual contiene la nueva url de la sala
(9). Al dar clic sobre ésta nos llevará a la sala en Teams.

Nota: Si el docente desea poner un nueva url sobre la ya creada podrá hacerlo cuantas veces lo
requiera.


