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PASOS PREVIOS: 

ACTIVAR USUARIO/INICIAR SESIÓN (CORREO INSTITUCIONAL) 

 

✓ Abrir el navegador Chrome  para acceder a la visualización de páginas web. 

✓ Ingresar la siguiente dirección web: 

 

www.google.com 

 
 

 

1. VERIFICAR SI TIENE SU USUARIO/SESIÓN ACTIVA, a través de la siguiente pantalla: 

 

 

✓ Allí tendrá las siguientes posibilidades: 

 

a. Que se muestre el botón . 

Este botón se muestra cuando usted no tiene ningún usuario/sesión activa 

en ese momento, en cuyo caso; deberá seguir el procedimiento descrito 

desde el punto 2°.  
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b. Que tenga un usuario con sesión activa.  

Notará que en la ubicación donde se encontraba el botón , 

ahora se encuentra la IMAGEN QUE IDENTIFICA A SU CUENTA. Y al hacer 

clic en la imagen, se puede observar los datos de su cuenta (nombre, 

correo electrónico).  En este caso, no necesita realizar los PASOS PREVIOS 

de esta Guía y podrá utilizar la herramienta informática que necesite 

(Google Meet y/o Google Classroom) 

 

 

 

2. SI USTED VISUALIZA EL BOTÓN : 

 

✓ Hacer clic en dicho botón, pasará a la siguiente pantalla: 

 

✓ Si tuviera varias cuentas, se mostraría (ver gráfico) la lista de las cuentas disponibles 

(personales e institucional). 

✓ Clic en la que desea utilizar (cuenta institucional) 
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3. Aquí tiene que: (A) verificar que sea la cuenta institucional, (B) Introducir la contraseña de 

la cuenta y (C) Clic en el botón  

 

 

4. De ser correctos los datos, se mostrará la pantalla siguiente con el USUARIO (CUENTA 

INSTITUCIONAL) CON SESIÓN ACTIVA y se podrán utilizar las herramientas informáticas 

que correspondan (Google Meet y/o Google Classroom) 
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✓ Para acceder a las herramientas que Google tiene disponibles para su cuenta, hacer clic 

en el botón APLICACIONES DE GOOGLE  

 

✓ Para ver TODAS LAS APLICACIONES deberá desplazar con mouse hacia abajo. 


