
Anexo II 

Cómo hacer videollamadas con Meet 
 
Meet es la nueva aplicación de videoconferencias de Google para reemplazar a 
Hangouts en el terreno profesional. Permite videoconferencias grupales de hasta 30 
personas. Cada reunión se identifica con códigos que son las contraseñas únicas 
que se crearán con cada conferencia, de forma que los participantes solo podrán 
entrar a esas reuniones conociéndolo previamente. Además, también aparecerán 
las próximas reuniones programadas, integrándose con Google Calendar. 

Vinculada al correo @abc.gob.ar 

 

Desde la vista de tu correo electrónico, hay una 
opción nueva para acceder a Meet  y desde allí  
Iniciar una reunión 

De esa manera, tendremos la posibilidad de invitar 
a la reunión a las personas a través del código que 
se genera para acceder utilizando correo 
electrónico en la computadora o la aplicación 
desde el celular. 

 

 

Se recomienda chequear que la cámara y el micrófono estén disponibles para la 
reunión.  



Seleccionada la opción Unirse ahora se abrirá una nueva ventana donde cargar los 
invitados ya sea desde añadir personas, se envía un correo electrónico que avisa a 
la otra persona o copiando los datos de acceso (número de acceso y PIN) para 
enviarse a través de otros medios.  

 

Los invitados recibirán un correo electrónico con el enlace para acceder 

 

 

Iniciada la reunión podrán utilizar el chat para ordenar la nómina de oradores o 
intercambiar información en referencia a la conversación.  

 



Este tipo de convocatoria requerirá que todos los usuarios sepan hora de la reunión 
y estar conectados al momento de realizar la invitación.  

Una reunión programada 

Como mencionamos anteriormente Meet permite vincularse al calendario y generar 
una reunión con anticipación, estableciendo un día y horario que será informado a 
los invitados.  

Desde la aplicación Calendar en la 
opción Crear se despliegan las 
opciones entre las cuales 
encontraremos Añadir videollamada 
de google meet. 

Podremos consignar un Título a la 
reunión por ejemplo Comisión 
Distrital, añadir invitados, añadir 
videollamada de google meet y 
guardar para que las invitaciones 
puedan enviarse.  

 

El evento quedará agendado en el 
calendario y a través de correo electrónico 
podrán recibir y aceptar las invitaciones para 
unirse a la reunión.  

De esta manera todos quedarán avisados de 
la reunión en el día y horario establecidos.  

Cabe aclarar que requeriremos al momento 
de la reunión tener computadora conectada 
al correo electrónico y/o aplicación en el 
celular vinculada. 

 

Desde Calendar podrá 
seleccionar la opción 
Unirse con google meet 
y comenzar la video 
llamada con el resto de 
los asistentes.  

 


