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Grupos de Colaboración Académica y Comunicación Institucional



Microsoft Teams

Empodera a cada estudiante en el planeta para lograr más.

Comunicación y 
gestión

Upgrade Teams Colaboración académica



Desktop Mobile Web

Windows 10

Ingresa a través de  todos los dispositivos
http://portal.office.com

Edge

Chrome

Firefox

MAC
IOS Android

https://portal.office.com/


Microsoft Teams

Comunicación
a través de chat, video conferencias y llamadas

Colaboración
edición y visualización sin descarga, asignación de 
actividades, grupos de hasta 5000 usuarios 

Personalización & Extensión
con aplicaciones de terceros, bots e inteligencia 
artificial

Trabaja con confianza
seguridad, cumplimiento y administración a nivel 
empresarial



Exclusivo para Educación

Grupos de clases ayudan al docente

ahorrar tiempo y asignar actividades

Comunidades de aprendizaje para  

incrementar las habilidades de enseñanza 

en diferentes areas académicas y 

disciplinares

Administrativos y docentes seguimiento 

del trabajo de colaboración con docentes 

y administrativos

Otros son los grupos de trabajo y 

colaboración para gestión de proyectos y 

grupos sociales



• Inclusividad

• Adecuación 

Curricular

• Integración 

tecnológica

• Clases Invertidas

• Administración 

de Tiempo



Grupos de Clase

Procesos

• Distribución de documentos oficiales

• Calendarización de eventos

• Capacitaciones

• Registros

• Evaluaciones

• Seguimiento a alumnos

• Comunicación directa

• Videoconferencias

• Edición directa de archivos

• Seguimiento a incidencias

• Encuestas

• Carpetas de archivos

• Adecuación curricular

• Emergencias

• Atención a estudiantes

Áreas

• Servicios escolares

• Vinculación

• Formación docente

• Coordinación ejecutiva

• Coordinación operativa

Grupo de comunicación institucional

Comunicación directa y rápida

Grupos de comunicación, colaboración y de clase

Grupos por área,

jefatura o coordinación Grupos por carrera

Administración de tiempo y 

actividades
Seguimiento de proyectos y 

procesos

Comunicación continua



Grupos de Clase

Grupo de comunicación institucional

Conocimiento básico de la herramienta

Grupos de comunicación, colaboración y de clase

• Grupos o canales privados por carrera

• Grupos por jefaturas y coordinaciones

• Grupos de clase

Desarrollo:

• Procesos de comunicación institucional

• Segmentación de información

• Integración de procesos administrativos y de atención a usuarios

• Capacitación en línea mensual

• Capacitación en sitio

• Diplomado de Microsoft Teams 60hrs

Atención a:

• Procesos de formación docente

• Procesos de formación del alumnado

• Seguimiento a alumnos

• Desarrollo de proyectos

• Comunicación Interna

• Grupos automáticos al inicio del 

semestre

• Adecuación curricular de módulos 



Hub para aplicaciones

. 

Teams con aplicaciones de partners para 

combinar lo mejor de Microsoft con la 

tienda de aplicaciones de educación, 

desarrolladores, marketing y más. 

Integración de inteligencia artificial  

usando bots para Microsoft Teams para el 

uso fácil de tareas, encuestas, agendar

reuniones y manejo de actividades.


