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Microsoft es la 
plataforma que nos brinda la 
UANL para realizar conferencias 
y clases en línea, es la 
herramienta que se utilizará para 
presentar el Examen de lengua 
extranjera.



Para presentar el examen en , es obligatorio
contar con lo siguiente:

• Una computadora o laptop (no 
celulares ni tablets)

• Una conexión a internet estable
• Un par de audífonos
• Un micrófono
• Una cámara web
• Navegador Google Chrome



Para poder ingresar a , debes contar con acceso 
al correo electrónico que proporcionaste en el 
formulario de registro al examen, o que te fue 
solicitado por algún otro medio. Recuerda que el 
correo debe ser el institucional, Outlook, Hotmail o 
Live. Si perdiste el acceso a tu cuenta, ve a la 
sección “No pude iniciar sesión en Teams”.



Si la computadora no es tuya o no te es 
posible instalar la aplicación, también 
puedes utilizar la web app de 

desde Google Chrome. Avanza a 
la sección “¿Cómo usar la web app de 
TEAMS?” para ver información.  



1. Desde tu computadora, entra a Google 
Chrome y realiza la siguiente búsqueda:

Haz clic en el 
primer resultado



2. En esta página, da clic en “Descargar para 
escritorio”

Clic aquí



3. En este apartado, da clic en “Descargar 
Teams” 

Clic aquí



4. Si ves la primer ventana, haz clic en “Guardar”, si no 
te aparece, solo espera a que la descarga termine (no 
cierres Google Chrome)

Clic aquí

Espera a que el 
círculo se llene



1. Al finalizar la 
descarga, haz clic 
sobre el archivo 
descargado y espera 
un momento

Clic aquí



2. Verás una ventana como la 
A, ya que la instalación es 
automática, solo espera un 
momento y te aparecerá una 
ventana como la B

A

B



Esto dependerá del correo electrónico que hayas 
proporcionado…

• Si incluye la terminación .edu.mx, avanza a la sección 
“¿Cómo iniciar sesión?”

• Si tiene cualquier otra terminación (outlook, hotmail, 
live), avanza a la sección “¿Cómo iniciar sesión como 
invitado?”



1. En esta ventana, ingresa tu 
correo electrónico 
institucional, presiona “Iniciar 
sesión” y espera un momento

Clic aquí



2. Aquí escribe la contraseña que utilizas para acceder a tu 
correo institucional y haz clic en “Iniciar sesión”, si eres 
estudiante de la UANL, es la misma que usas para entrar a 
SIASE.

Clic aquí



3. En esta ventana, si la computadora es tuya, presiona 
“Aceptar”, de lo contrario, desmarca la casilla y haz clic 
en “No, iniciar sesión solo en esta aplicación”



4. En esta parte ya has ingresado a . En el apartado 
“Equipos” puedes ver lo que publique tu grupo



1. En esta ventana, ingresa tu 
correo electrónico de 
Outlook, Hotmail o Live y 
presiona “Iniciar sesión”

Clic aquí



2. En la ventana A escribe la contraseña que utilizas para 
iniciar sesión en tu correo y da clic en iniciar sesión, verás 
una ventana como la B, espera un momento

A

B



3. En esta ventana, haz clic en “Continuar”, si ves algo 
diferente, avanza a la siguiente diapositiva 

Clic aquí



Si te aparece lo siguiente, haz clic en “Cerrar sesión” y dirígete 
a la sección “No pude iniciar sesión en Teams”

Clic aquí



4. En la ventana A, escribe nuevamente tu contraseña y haz clic 
en “Sign in” , después te aparecerá la ventana B, ahí haz clic en 
“Aceptar” y espera un momento

A

B

Clic aquí



5. En la ventana A haz clic en “Siguiente” hasta que veas 
una ventana como la B, luego haz clic en “Comencemos”

A B

Clic aquí



6. En esta parte ya has ingresado a . En el apartado 
“Equipos” puedes ver lo que publique tu grupo

CUENTA DE EJEMPLO



1. Desde tu computadora, entra a Google 
Chrome y realiza la siguiente búsqueda:

Haz clic en el 
primer resultado



2. En esta página, da clic en “Iniciar sesión”

Clic aquí



Esto dependerá del correo electrónico que hayas 
proporcionado…

• Si incluye la terminación .edu.mx, avanza a la sección 
“¿Cómo iniciar sesión?”

• Si tiene cualquier otra terminación (outlook, hotmail, 
live), avanza a la sección “¿Cómo iniciar sesión como 
invitado?”



1. Aquí ingresa tu correo electrónico institucional, luego 
haz clic en “Siguiente”

Clic aquí



2. Aquí escribe la contraseña que utilizas para acceder a tu correo 
institucional y haz clic en “Iniciar sesión”, si eres estudiante de la 
UANL, es la misma que usas para entrar a SIASE.

Clic aquí



3. Si la computadora es tuya, selecciona “Sí”, de lo 
contrario presiona “No”



4. En esta parte haz clic en “Utilice la aplicación web en 
su lugar”

Clic aquí



5. En esta parte ya has ingresado a la web app de . En 
el apartado “Equipos” puedes ver lo que publique tu grupo



1. Aquí ingresa tu correo electrónico de Microsoft 
(Outlook, Hotmail o Live), luego haz clic en “Siguiente”

Clic aquí



2. En esta parte, escribe la contraseña que utilizas para 
acceder a tu correo, luego presiona “Sign in”

Clic aquí



3. En esta parte haz clic en “Utilice la aplicación web en 
su lugar”

Clic aquí



4. Si ves esto, haz clic en “Continuar”, si ves algo diferente, 
avanza a la siguiente diapositiva

Clic aquí



Si te aparece lo siguiente, haz clic en “Cerrar sesión” y dirígete a 
la sección “No pude iniciar sesión en Teams”

Clic aquí



5. En esta ventana simplemente debes dar clic en 
“Aceptar”

Clic aquí



6. En la ventana A haz clic en “Siguiente” hasta que veas 
una ventana como la B, luego haz clic en “Comencemos”

A B

Clic aquí



7. En esta parte ya has ingresado a la web app de . En el 
apartado “Equipos” puedes ver lo que publique tu grupo



La asignación de grupos es a partir del 16 de julio, 
espera a que pase esa fecha y vuelve a intentar, si para 
el 19 de julio no has logrado ingresar, si tienes más 
dudas o perdiste el acceso a tu correo electrónico, 
comunícate lo antes posible al correo: 
acinffyl@gmail.com, en el asunto coloca “No pude 
iniciar sesión en TEAMS”; en el mensaje incluye tu 
nombre completo, un correo y un número de contacto.

mailto:acinffyl@gmail.com

