
  
 

En este Manual explicaremos todas las funciones de cada módulo de GoToMeeting. 

 

Lo más importante que debe saber antes de comenzar con este manual es verificar que: 

 

1. Su conexión a internet sea la óptima, como mínimo 10 megas de velocidad, para 

que funcione bien el audio de entrada y de salida de la plataforma. 

2. Verificar que la aplicación GoToMeeting esté en su computador o celular. Si aun no 

tiene la aplicación, descárguela en el siguiente enlace y siga las indicaciones  

 

¿Es la primera vez que usa GoToMeeting? Obtenga la aplicación y prepárese para su 

primera reunión: 
https://global.gotomeeting.com/install/182117501 
 

Para descargar en el celular, debe ingresar a la aplicación en Android Google Play o IOS 

App Store y buscar la aplicación “Go To Meeting” y descargarla.  

 

                            
 

https://global.gotomeeting.com/install/182117501


3. Revise que el micrófono y altavoces de su equipo funcionan correctamente para 

tener un óptimo rendimiento en las reuniones. 

 
Forma de ingreso 

 
Mesa de Ayuda de la Uniluisgpaez enviará para cada clase virtual, un link de ingreso a los 

correos institucionales y también lo compartirá en los respectivos grupos de wsp. 

 

1. Cuando llegue el correo debe abrirlo y dar click en el enlace. Al hacer click le 

aparecerá un recuadro con la pregunta ¿Abrir Go To Opener? Y le dan click en el 

botón Abrir Go To Opener. 

 

 
 

2. Luego de dar click en la ventana mencionada en el punto anterior, estarás listo 

para iniciar la reunión. 

 



       
 

 

 
Configuración de comunicación 

 
Audio 

 
Dentro del panel de control se abre la pestaña de Audio 

Se cuentan con dos opciones de audio: 

• Audio del equipo 

Puedes usar el menú desplegable para seleccionar el micrófono, puedes seleccionar el de 

la computadora o si cuentas con alguna diadema con micrófono seleccionarla. 

 

En las bocinas, puedes seleccionar de igual manera las de la computadora o de algún 

dispositivo conectado a la misma. 

• Llamada telefónica 

 

En esta opción la conferencia se realizará vía telefónica, únicamente se requerirá 

introducir el código de acceso y el PIN solicitado. 

 



 
 
Puedes usar el menú desplegable para seleccionar el micrófono, puedes seleccionar el de 

la computadora o si cuentas con alguna diadema con micrófono seleccionarla. 

 

En las bocinas, puedes seleccionar de igual manera las de la computadora o de algún 

dispositivo conectado a la misma. 

 

Abrir micrófono 

 
Debes darle clic al ícono del micrófono, este quedará en color verde indicando que se 

activó. Ahora las personas de la reunión podrán escucharte. 

  



 

 

Cerrar micrófono 

 
Debes darle clic al ícono del micrófono, este quedará en color rojo, indicando que se 

desactivó. Ahora las personas de la reunión NO podrán escucharte. 

 

 
 

 

Pantalla 



 
Debes dar clic en el ícono de pantalla y activarla. Si no deseas compartirla debes darle clic 

nuevamente. 

 

 
Puedes compartir tu pantalla de distintas maneras: 

 

Pantalla del menú principal 
Se compartirá la pantalla entera, por lo cual debes asegurarte de cerrar las ventanas que 

no deseas compartir en ese momento. 

 

 

 
 

Pantalla despejada 
De igual manera se comparte la pantalla, la diferencia es que se oculta la barra de tareas y 

los iconos de escritorio. 

 



 
 
 

Dejar de compartir pantalla 
Cuando detienes la transmisión de la pantalla, los asistentes la sala de espera y se avisará 

que el organizador no está compartiendo la pantalla. 

 

 

 

Compartir cámara web 

 
Dentro de la sala de conferencia, puedes compartir hasta 6 cámaras web en la sesión. 

Únicamente necesitarás una buena conexión a Internet y una cámara web. 

 

Vista previa de la cámara 

 
Antes de compartir tu cámara seguramente querrás asegurarte de que los demás vean 

únicamente lo que desea compartir. 

 

Puedes realizar las configuraciones necesarias de la siguiente manera: 

1. Selecciona la opción cámara web. 

2. Podrás ver la vista previa de la cámara web y en el menú desplegable puedes elegir el 

dispositivo de la cámara web o bien cambiar el tamaño de la pantalla. 

3. Si ya estas listo para presentarte, únicamente da clic en el icono de la cámara web y 

cuando ya se comparte tu cámara, el icono parpadeará en color verde. 



 
Compartir cámara web 

 
Puedes compartir tu camará con las siguientes tres opciones: 

1. Dentro del panel de control en la pestaña del panel da clic en el icono de la cámara web 

2. En  la pestaña de Cámara web, da clic en el icono y elige la opción Compartir mi pantalla. 

3. Selecciona el panel de asistentes da clic derecho sobre tu nombre y elige la opción 

compartir mi cámara web o directamente da clic en el icono que aparece a un lado de tu 

nombre. 

 
 

Dejar de compartir cámara web 



 
Cuando dejas de compartir tu cámara web el recuadro de tu pantalla desaparecerá y otro 

asistente puede compartir su cámara web. 

 

Puedes dejar de compartir tu cámara web de las siguientes maneras: 

 

• Desde el panel de control da clic en el botón de la cámara web. 

• En la pestaña de la Cámara web selecciona el icono más y elige la opción Dejar de 

compartir mi cámara web. 

• Dentro del panel de asistentes da clic derecho sobre tu nombre y elige la opción Dejar de 

compartir mi cámara web. 

• Con el visor selecciona el icono detener. 

• En el visor da clic en el menú de cámaras web y presiona sobre la opción Dejar de 

compartir mi cámara web. 

 
 

Convertir en presentador a un asistente 
El ser presentador, le da la opción al asistente de compartir su pantalla con los demás. 

 

 



 
 

Chat 

 
Para chatear con los asistentes cuentas con tres opciones para enviar mensajes a: 

• Todos: De esta manera todos los asistentes recibirán el mensaje 

 

 

 

• Solo organizadores: Únicamente los organizadores verán el mensaje que envíes 



• Participante: El mensaje se enviará de manera individual al asistente que tú selecciones. 

 

 

 

 

Guardar el registro del chat 
Si deseas tener el registro de los mensajes que se enviaron durante la reunión puedes 

hacerlo, sin embargo no se guardarán los mensajes que se hayan enviado los asistentes 

de manera privada. 

 

Para guardar el registro del chat realiza lo siguiente: 

 

En la aplicación del GotoMeeting, presiona la parte superior y se despliega un menú en el 

cual aparece la opción Guardar registro de conversaciones. 

 

Selecciona la ubicación y el nombre donde se guardará el archivo de la conversación. 

 



 
 
 

 
 

Finalizar Reunión 

 
En el menú superior de la aplicación de GotoMeeting viene la opción de finalizar la 

reunión o bien si co-organizadores puedes abandonar la reunión y los co-organizadores 

continuaran con la reunión. 

 

O bien, cierra el panel de GoToMeeting y aparecerá la opción Finalizar para todos o Elegir 

a un organizador y marcharme. 



 


