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1.INSTALACION 

 

1.1 CELULARES 

Plataforma Android o IOS (IPhone). Si lo desea puede abrir directamente desde el 

navegador (Chrome,Safari, Fireefox,Opera,etc). 

Para ingresar a los eventos sobre esta plataforma, va  a recibir un enlace similar a este.  

https://meet.jit.si/DIARIODEPAZ   

Al tocar el vínculo observara una imagen como esta     

 

 

Las opciones para ingresar 

son:  

Join in app (Abrir con  la aplicación) Si selecciona esta opción debe tenerla instalada 

primero. 

Join in browser (Abrir en el navegador) Se abrirá su navegador predeterminado. 

Si en el momento en que la ventana se abre, aun no tiene la aplicación instalada, puede 

tocar donde dice Download from App Store  

Se abrirá la tienda de Android o la del IPhone según sea su teléfono. 
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Una vez allí, debe observar algo similar a esto:                       ANDROID       (GOOGLE PLAY)                                                            

IPHONE  (APP STORE) 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 COMPUTADORES 
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Al igual que lo que sucede con los 
celulares, si obtuvo el link al evento, 
por ejemplo, a través de Whatsapp, 
tan solo haga click sobre el vinculo 

 

 

El enlace abrirá automáticamente su 

navegador predeterminado, 

Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, 

Brave,etc. 

NO SE REQUIERE INSTALAR NADA 

2. ASPECTOS GENERALES  Y  HERRAMIENTAS DE JITSI MEET  

2.1 ASPECTOS GENERALES 

Si está empleando un celular, una vez 

instalada la aplicación, en su pantalla 

aparecerá un icono similar a este. 

 

 

ÁBRALO  
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Se le pedirá que acepte permitir el uso del micrófono. 

Debe seleccionar alguna de las dos opciones: 

 Mientras la app está en uso  

                   O 

         Solo esta vez   

Si indica      

No permitir  

NO PODRÁ UTILIZAR EL MICRÓFONO  

Y NO PODRÁ INTERVENIR DURANTE 

 EL EVENTO   
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Se le pedirá que acepte permitir el uso de la cámara.  

Debe seleccionar alguna de las dos opciones: 

 Mientras la app está en uso  

                   O 

         Solo esta vez   

Si indica      

No permitir  

NO PODRA UTILIZAR LA CÁMARA 

Y NO PODRA SER VISTO DURANTE 

 EL EVENTO  

 

 

Si está tratando de ingresar al evento desde un computador y ya se abrió su navegador, la 

primera vez, se le pedirá que permita usar el micrófono y la cámara. Debe responder según 

lo ya explicado anteriormente. 
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 Al llegar a este punto, se le 

pedirá que ingrese su 

nombre. Escriba lo que 

desee, su primer nombre, un 

apodo, su apellido, etc. La 

plataforma usa por lo 

general solo las iniciales del 

nombre que allí se escribe. 
 

               

 

 

 

 

          

Si desea ingresar con el micrófono y la cámara 

apagados, tóquelos en su celular o haga click 

sobre ellos con el mouse (en un computador), 

antes de usar la opción  ENTRAR A LA REUNIÓN  
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Si está usando la aplicación desde un 

computador, le van a aparecer tres (3) 

iconos adicionales. 

 

 

Con esta opción, va a poder 

invitar a otras personas, al 

usarla se le ofrecerán varias 

alternativas para compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta opción le permitirá, si lo 

desea, usar fondos virtuales, de 

tal forma que, durante sus 

apariciones en pantalla, no se 

vea lo que está detrás suyo. En 

ese momento los demás van a 

ver el fondo seleccionado por 

usted. 
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Este botón es el encargado de permitir cambios en la CONFIGURACION , si por ejemplo ha 

estado viendo todas las opciones de Jitsi Meet en inglés, puede ingresar por ese botón 

(SETTINGS), luego vaya a MORE  y a la derecha en LANGUAGE seleccione el idioma de su 

agrado. Al terminar haga click en OK para que los cambios surtan efecto 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto básico en un celular                                   Aspecto básico en un computador 
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2.2 Herramientas de Jitsi Meet  

 

Estos elementos   activan  o desactivan el micrófono, 

activan o desactivan el video y el tercero permite 

compartir la pantalla. 

 

El primero sirve para abrir o  cerrar sala de charla 

(chat). El segundo,  levantar  o  bajar  la mano para 

solicitar la palabra y poder intervenir y el tercero, 

además de indicar cuantas personas están 

conectadas,  permite ver la lista de participantes. 

 De izquierda a derecha, estos iconos cumplen las 

siguientes funciones:  el primero, permite ver en un 

mosaico a todos los participantes, el segundo incorpora 

un menú de configuración con opciones adicionales 

detalladas en el manual para los moderadores.El tercer 

botón permite dar por finalizada la conexión. 
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