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PASOS PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN TEAMS EN WINDOWS
Para descargar la aplicación selecciona una de las siguientes opciones:
Primera opción.

1. Desde tu computadora, abre cualquier navegador de internet (Chrome, Microsoft
Edge, Internet Explorer, Firefox, etc.) y escribe la dirección
https://aka.ms/getteams. Veras una ventana como la siguiente

2. Observa que te permite descargar la aplicación de escritorio para tu PC o para tu
dispositivo móvil. Da clic en el botón “Descargar para escritorio”. Veras
ahora la ventana, como la siguiente.

Da clic en el botón “Descargar Teams”. Si te lo pide acepta la descarga del
archivo y al terminar tendrás que instalarlo (da ctrl+clic aquí para ver cómo
hacerlo o ve a la página 7).

Segunda opción.

1. Desde tu computadora, abre cualquier navegador de internet (Chrome, Microsoft
Edge, Internet Explorer, Firefox, etc.) y escribe la dirección
https://teams.microsoft.com veras una ventana como la siguiente

Ingresa tu cuenta de correo del TecNM (la de dominio @zacatepec.tecnm.mx) y
contraseña (vease correo).
2. Una vez que ingresaste veras una ventana como la siguiente

Aquí debes dar clic en el botón de la esquina inferior izquierda (
) para
descargar la aplicación. Si te lo pide acepta la descarga del archivo y al terminar
tendrás que instalarlo (da ctrl+clic aquí para ver cómo hacerlo o ve a la página 7).

Tercera opción.
1. Desde tu computadora, abre cualquier navegador de internet (Chrome, Microsoft
Edge, Internet Explorer, Firefox, etc.) y escribe la dirección
https://portal.office.com/, veras una ventana como la siguiente

Ingresa tu cuenta de correo del TecNM (la que tiene @zacatepec.tecnm.mx) y
contraseña.
2. Veras una ventana que contiene lo siguiente

Debes elegir el icono con la leyenda “Teams”, si no lo observas elige “Todas las
aplicaciones” y podrás verlo

3. Abrirá una ventana como la siguiente

Aquí debes dar clic en el botón de la esquina inferior izquierda (
) para
descargar la aplicación. Si te lo pide acepta la descarga del archivo y al terminar
tendrás que instalarlo (da ctrl+clic aquí para ver cómo hacerlo o ve a la página 5).

PASOS PARA INSTALAR Y CONFIGURAR LA APLICACIÓN TEAMS
Cuando ya cuentes con la aplicación descargada, tendrás que realizar su
instalación, para ello deberás previamente configurar o activar tu cámara y
micrófono, después.
Da doble clic sobre el archivo descargado (Teams_windows_x64). Veras que
aparece un recuadro como el siguiente

Con ello ya se estará instalando la aplicación
Cuando termine la instalación verá el siguiente recuadro

Lo que sigue es configurar su aplicación. De clic sobre el texto que dice “Dirección
de inicio de sesión”, donde deberá ingresar su cuenta de correo electrónico del
TecNM (la que tiene @zacatepec.tecnm.mx) y dar clic sobre el botón “Iniciar

sesión”, pasados unos segundos tendrás que ingresar también tu contraseña.
Después de ello veras un recuadro como el siguiente.

Da clic en aceptar y después de unos segundos veras una ventana como la siguiente

INVITACIÓN A LA TITULACIÓN
En la bandeja de su correo institucional (@zacatepec.tecnm.mx) le va a llegar un
correo de invitación a una reunión virtual.

Al dar clic en el correo verá un mensaje de datos de la reunión.

Para aceptar y agendar la titulación en su calendario de TEAMS tiene que dar clic
en el botón

enseguida se agendará y ya no verá el correo de la invitación.

En la aplicación del teams en el botón de calendario se visualizará el día que tendrá
la titulación.

Cuando sea el día de la titulación tiene que entrar al teams y podrá ver en su
calendario que tiene una reunión y dará clic en unirse

Te va a mostrar la siguiente ventana y se tendrá que elegir UNIRSE AHORA (deberá
estar activado tu micrófono y cámara). Verificar el video y audio.

Una vez dentro de la reunión verá su cámara y micrófono activado

También tiene el botón para ver los participantes, le da clic.

Tiene el botón del chat

Para desactivar el micrófono tiene que dar clic en el icono

En el caso que no haya aceptado unirse a la reunión a partir del correo, para el día
de la titulación deberá dirigirse a su bandeja, buscar la invitación y darle clic en
unirse .
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