


Interactuando vía Hangouts

¿Qué es Hangouts?
• Es una app de comunicación escrita o por video.
• Soporta hasta 25 personas conectadas al mismo 

tiempo.
• Se puede utilizar en Windows, Mac, iOS y Android.
• Posibilidad de compartir pantalla.

Beneficio:

Realizar videoconferencias en tiempo real que permitan reforzar 
lazos de comunicación y realizar trabajos en equipo.
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Mensajes

Al seleccionar la 
opción de 
mensajes deberá 
seleccionar el 
contacto y se 
abrirá una ventana 
para iniciar la 
conversación.



Video conferencias

Al seleccionar la 
opción de video 
conferencias, se 
abrirá una 
ventana y 
deberá indicar el 
nombre de la 
sesión.



Video conferencias

Se mostrará la ventana de Hangout con sus opciones. 

Y deberá seleccionar los 
contactos que invitará a la 
sesión. 



Compartir pantalla

Podrá compartir la 
pantalla 

Podrá detener el compartir la pantalla desde 
la opción de “Stop”.



Opciones en sesión de Hangout
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Utilizando Hangouts

Recomendaciones: 
1. Antes de iniciar la actividad, es necesario bajar el volumen de audio y poner en 

“off” el micrófono cuando el instructor lo indique 



Cómo acceder a Hangouts

Funciona en los navegadores:
• Safari
• Internet Explorer
• Firefox
• Opera

Para obtener la mejor experiencia 
de uso, se recomienda usar el 
navegador Chrome.

https://hangouts.google.com

https://hangouts.google.com


Autenticación

Ingresar su correo y 

password institucional.

Seleccionar la opción de 

“Cuenta de G Suite de la 

organización”



Recuerde que...

• Hangouts permite conectar hasta con 15 personas al mismo 
tiempo

• Puede compartir su pantalla, un video en YouTube o compartir un 
archivo de Google Drive desde Hangouts

• El navegador Chrome no requiere el plug-in para Hangouts.



Para saber más...



Para saber más...

Centro de Aprendizaje de G-Suite:
Aquí puedes encontrar una guía de uso y consejos sobre Hangouts. URL: 
https://goo.gl/DedXc3

Edutraining Center:
Este lugar está diseñado para educadores que utilizan G-Suite, puedes 

encontrar guías para usar Hangouts u otras apps de G-Suite. URL: 
https://goo.gl/C3jg75

https://goo.gl/DedXc3
https://goo.gl/C3jg75


Para saber más...

Problemas de acceso a G-Suite con tu cuenta @itesm.mx:
En caso de tener problemas para acceder a G-Suite, escribe un correo 

electrónico a la siguiente cuenta: soporteti@itesm.mx

Atención telefónica:
También puedes pedir apoyo con tu cuenta de acceso a la extensión: 
806894091

mailto:soporteti@itesm.mx


¿Dónde puedo obtener ayuda sobre Google Apps?

Página http://support.google.com (en español)

http://support.google.com
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