
GUIA DE USUARIO 

RÁPIDA DE GOOGLE 

MEET



¿Qué es Google Meet?

Es la aplicación de videoconferencias de

Google para navegadores web y dispositivos

móviles enfocada al entorno laboral y

académico que forma parte del pack de

aplicaciones que Google ofrece

actualmente.



¿Qué es necesario para entrar a Google 
Meet como alumno del IA?

 Tener una cuenta institucional @instituoamerica.edu.mx 

Para participar en una video llamada, es necesario tener los datos de 
acceso (PIN/Liga directa) para entrar a la misma, que se les dará 
previamente. 

 Se puede acceder de distintas formas:
Computadora personal (laptop, desktop), utilizar de preferencia el 

navegador GOOGLE CHROME. 
Dispositivo móvil (celular, tablet) bajando la aplicación de Google 

Meet.



¿Cuál es mi cuenta institucional?

 El Instituto América creo cuentas para sus alumnos está 
conformada por nombre y apellido del alumno y se les hará llegar 
la información con contraseña de sus hijos para que la puedan usar 
al iniciar sesión en MEET.  

 Nombre.apellido@instituoamerica.edu.mx 

 Solo con esta cuenta será posible entrar a las reuniones MEET 
programadas por los docentes.

 No olvides antes de unirte a una clase en MEET deberás registrar 
tu correo institucional en GMAIL, esto para que esté activo en tu 
dispositivo y puedas entrar sin problema a las sesiones.  



Accesos Google Meet
Desde Gmail: Introducir PIN



Accesos Google Meet
Por enlace: HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/

https://meet.google.com/


Accesos Google Meet Por calendar: 
*CLIC EN CALENDAR
*CLIC EN EVENTO
*CLIC UNIRSE A GOOGLE MEET



Accesos Google Meet
Desde dispositivos móviles: 
Abrir la aplicación de Meet ingresar el PIN de reunión.



RECOMENDACIONES 

PARA INGRESAR A 

MEET



1. Para ingresar a una clase lo deberás hacer desde tu cuenta de 

correo institucional. (Gmail)

2. Deberás estar conectado, al menos 5 minutos antes del inicio de la clase 

con el micrófono de tu celular, tablet o computadora siempre en silencio.

3. Al ingresar a la clase virtual saluda, identifícate apareciendo en cámara. 

4. Solo podrás abandonar la clase o sesión virtual cuando el profesor haya 

finalizado la clase. Si el estudiante debe retirarse antes del término de la 

clase deberá avisar al profesor a través del chat y posteriormente 

comunicarse con éste y justificar el motivo de su retiro.

5. En tus intervenciones orales o escritas (mensajes) debes utilizar un 

vocabulario respetuoso y formal.



6. Esta clase o sesión es considerado un espacio formal de aprendizaje 

y/o formación, por lo que debes cuidar tu vocabulario y formas de 

expresarte, así como tu vestimenta correcta. Playera del uniforme 

correspondiente al día.

7. Te sugerimos que antes de comenzar la clase tengas disponibles 

todos los útiles que podrías necesitar, así no te distraes de la clase.

8. Te sugerimos contar con un espacio que reúna las condiciones adecuadas 

para trabajar, que sea cómodo, buena iluminación y silencio, así como 

internet.

9. Los alumnos deberán respetar los horarios establecidos.

10.Si llegas atrasado(a), hazlo en silencio y envía un mensaje a tu profesor que 

has ingresado a la sesión a través del chat.



11.Los gestos que hagas frente a la cámara también pueden interrumpir y distraer al 

resto de los participantes, evítalos, al igual que el fondo de tu pantalla de usuario.

12.Si tienes problemas para asistir a una clase sincrónica, deberá informar al profesor 

de con anticipación. La justificación deberá ser realizada por el padre de familia, 

de los o las estudiantes.

13.Se recomienda ingresar diariamente, de lunes a viernes, a la plataforma 

“classroom” para informarse del nuevo contenido y/o tareas asignadas por el 

profesor, así como de estatus de las actividades que tenga pendiente y de sus 

plazos de entrega. Los más pequeños bajo la supervisión de sus padres o un 

adulto responsable.

14.Se permite usar una foto tipo carnet para identificar a aquellos que no tienen 

cámara, siempre y cuando ésta se enmarque dentro de una actividad académica. 

Evitando usar avatar, imágenes de fantasía o que afecten a la propia imagen o de 

otros. Al colocar una imagen en el perfil del estudiante, se entenderá que el 

padre de familia autoriza expresamente al establecimiento el uso de esa 

imagen o cualquiera otra de estas actividades única y exclusivamente para 

fines educativos y de registro.


