


¿CÓMO MANEJAR ROLES EN UNA REUNIÓN DE ZOOM? 



En este tutorial te mostraremos las distintas configuraciones que podrás
utilizar en Zoom para manejar los roles de un usuario durante una sesión.



CASO 1



Asignar rol de Coanfitrión: permite que un usuario con este rol pueda
apoyar durante la sesión con la gestión de los participantes. Su rol es
equivalente al de un anfitrión.



PASO 1:

Inicia sesión en zoom.us.
Recuerda acceder desde el icono de Google con tu cuenta de
correo institucional @udd.cl.



PASO 1



PASO 2:

Haz clic en Configuración. Luego selecciona, el menú de la
izquierda, la opción En la reunión (Básico) y habilita la opción
Anfitrión conjunto.

Esta configuración se realiza solo una vez.



PASO 2



A continuación, te mostraremos cómo puedes asignar el rol de Coanfitrión
a los participantes durante una sesión de Zoom.



PASO 3:

Haz clic en el ícono de Participantes y selecciona al usuario al que
le asignarás el rol de Coanfitrión. Esta acción activará el botón
Más> desplegando el menú en el que debes seleccionar la opción
Convertir en coanfitrión.



PASO 3



CASO 2



Asignar rol de Hospedador: permite transferir el rol de Anfitrión a un
participante.

Autoriza que un usuario sin licencia pueda continuar la sesión de Zoom
con duración superior a 40 minutos. Ello posibilita al organizador
abandonar la sesión, con la opción de conectarse nuevamente y
Recuperar de forma automática su rol inicial.

Es importante mencionar que el organizador de la sesión, el cual cuenta
con licencia Zoom, no podrá iniciar otra sesión en paralelo.



PASO 1:

Haz clic en el ícono de Participantes y selecciona el usuario al que
quieres asignar el rol de anfitrión. Esta acción activará el botón
Más> desplegando el menú desde el cual debes seleccionar la
opción Hacer hospedador.



PASO 1



CASO 3 



Asignar rol de Anfitrión alternativo: esto permitirá que un participante
pueda iniciar la sesión en caso de que el anfitrión no pueda hacerlo,
contando con todos los privilegios de ese rol.

Podrá iniciar la sesión desde Canvas o desde el enlace que recibirá en el
correo electrónico.

Es necesario que el usuario al que vamos a asignar el rol cuente con una
licencia de Zoom.



PASO 1:

Inicia sesión en zoom.us.
Recuerda acceder desde el ícono de Google con tu cuenta de
correo institucional @udd.cl



PASO 1



PASO 2:

Haz clic en Configuraciones. Luego selecciona, en el menú de la
izquierda, la opción Notificación por correo electrónico y habilita la
opción Cuando se establece o se elimina un anfitrión alternativo
de una reunión.

Esta configuración se realiza solo una vez.



PASO 2



A continuación, te mostraremos cómo puedes asignar el rol de Anfitrión
alternativo a los participantes desde Canvas.



PASO 3:

Al crear o editar una sesión de Zoom desde tu curso en Canvas
debes incluir en el campo Alternative Hosts el correo institucional
@udd.cl del usuario al que deseas asignar el rol, en caso de querer
asignarlo a más de un usuario debes separar los correos con una
coma (,).



PASO 3



CASO 4



Ceder el rol de Anfitrión: en este caso un usuario con licencia Zoom al
organizar una reunión puede entregar su contraseña de anfitrión a otro
usuario, con el objetivo de que este inicie la sesión por él.

El beneficio de la configuración es permitir que usuarios sin licencia Zoom
puedan sostener reuniones sin limite de tiempo.

Es importante mencionar que el organizador de la sesión, el cual cuenta
con licencia Zoom, no podrá iniciar otra sesión en paralelo.



PASO 1:

Inicia sesión en zoom.us. 

Recuerda acceder desde el ícono de Google con tu cuenta de 
correo institucional @udd.cl.



PASO 1



PASO 2:

Haz clic en Perfil y ubica la opción Clave del anfitrión. Luego, haz
clic en el botón Mostrar para ver la clave y comparte la contraseña
con el usuario que tomará el rol de Anfitrión.

Puedes regresar a esta opción para cambiar la clave, haciendo clic 
en el enlace Editar.



PASO 2



PASO 3:

Al crear o editar una sesión de Zoom desde tu curso en Canvas,
debes seleccionar la opción Enable join before host.

Recuerda guardar los cambios realizados.



PASO 3



A continuación, te mostraremos cómo un usuario puede conectarse de
forma anticipada a la sesión para tomar el rol de anfitrión de la misma.



PASO 4:

Al ingresar a la sesión de Zoom programada en Canvas, debes
hacer clic en el ícono Participantes y luego, en la opción Hacerse
cargo como anfitrión.



PASO 4



PASO 5:

Ingresa la clave suministrada por el organizador de la sesión para
solicitar el rol de Anfitrión. A continuación, haz clic en el botón
Hacerse cargo como anfitrión.



PASO 5



https://auladigital.udd.cl/

