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Pasos para registrar cuenta en zoom 
1. Ingresar al siguiente enlace:  https://zoom.us/  

 

2. Ingresar cuenta de correo institucional 

 

3. Ingresar fecha de nacimiento es sólo para confirmar que es mayor de edad, (por lo que no tiene que ser la verdadera). 

Dar clic en continuar 

 

4. Dar clic en confirmar e-mail 

 

5. Aparecerá una ventana que indica que se envió al correo registrado una solicitud. Cerrar la ventana 

 

6. En su bandeja de correo electrónico aparecerá la solicitud de Zoom, dar clic para abrir el correo 

 

7. Dentro del correo aparece un botón y un enlace para iniciar registro en Zoom, dar clic a cualquiera de los dos 

 

8. Indicas que SI se está registrando en nombre de una escuela 

 

9. Llenar los datos solicitados y aceptar los términos, para después dar clic en el botón continuar 

 

10. Establecer una contraseña que contenga un mínimo de 8 caracteres con mayúsculas, minúsculas y números, ejemplo 

“Soypassw01” NO usar la contraseña de ejemplo. Dar clic en el botón continuar 

 

11. Invitar a colegas a usar la plataforma de Zoom (Es opcional) dar clic en el botón omitir este paso 

 

12. Iniciar una reunión en caso de que se requiera de lo contrario dar clic en el botón Ir a mi cuenta 

 

13. Dar clic en imagen de perfil y después en menú SALIR. 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/


Ingresar al siguiente enlace:  https://zoom.us/  

https://zoom.us/


Ingresar cuenta de correo institucional 



Ingresar fecha de nacimiento es sólo para confirmar que es 

mayor de edad, (por lo que no tiene que ser la verdadera). Dar 

clic en continuar 

 



Dar clic en confirmar e-mail 



Aparecerá una ventana que indica que se envió al 

correo registrado una solicitud. Cerrar ventana 



En su bandeja de correo electrónico aparecerá 

la solicitud de Zoom, dar clic para abrir el correo 



Dentro del correo aparece un botón y un enlace para iniciar 

registro en Zoom, dar clic a cualquiera de los dos, esto nos 

enlaza a una nueva pantalla 



En la nueva pantalla se debe Indicar que SI se 

está registrando en nombre de una escuela 



Llenar los datos solicitados y aceptar los términos, 

para después dar clic en el botón continuar 



Establecer una contraseña que contenga un mínimo de 8 caracteres con mayúsculas, 

minúsculas y números, ejemplo “Soypassw01” NO usar la contraseña del ejemplo.  

Dar clic en el botón continuar 



Invitar a colegas a usar la plataforma de Zoom (Es 

opcional) dar clic en el botón omitir este paso 



Iniciar una reunión en caso de que se requiera 

de lo contrario dar clic en el botón Ir a mi cuenta 



Dar clic en imagen de perfil y después en 

menú SALIR. 


