
Creación de grupos de trabajo 
con Microsoft Teams



Creación de grupos de trabajo con 
Microsoft TEAMS

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



TEAMS Para usar TEAMS primero hay que ingresar a la swit de Microsoft 365

Da “click” en 
iniciar sesión

https://www.office.com/?ref=logout&omkt=es-MX
https://www.office.com/?ref=logout&omkt=es-MX


TEAMS Ingrese su correo institucional. Ejemplo:  aabbcc19@anahuac.mx 

aabbcc19@anahuac.mx 



TEAMS Introduzca su clave para ver su correo institucional Ejemplo:  *********

*********

https://sts.anahuac.mx/adfs/ls/?client-request-id=dce61cff-0705-4500-b8f0-79e1a07e0824&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3afederation%3aMicrosoftOnline&wctx=LoginOptions%3D3%26estsredirect%3d2%26estsrequest%3drQIIAYWSvYvbZgDGLfvOd7khvZbQZCjlIIGUBsnvK1lfhkIsv_6sX_lk2VZtCua1PizJlmTLr2Odh04dSqbMIUPaMd06hf4JN2UOXdrhKJ2OTt1a5y_o8sADDzzD73d2InECBzjwZQFysPKoLJRFIs9UViWSwJZVCFhS5iVWEAVJ4AF0RCCkn5yd__vZzW_HJ7n629ur319_d_roDfO5T-lqUymVdrsdl3heYLucnUSlJYmdIJ6_ZZh3DPMnw7zMH7sxOzTf5DeSIENVhRKUlcMRhKLM6YMhxKEWjfdDqvNtfmwCoIeTqGu1RR1hiq1RgMPqDofzso60CKNJ1LPqYDzAVA-1JT7sJ00MulbH1wdz2kOTBQ4bQQ85C4xs-D7_Ua-6pT7_IZI02Lt_5-94SRpNV8mGviz8nBcpdBQ4YlWRQMlT1VjPsnQ4zgAMbLl2aV453UVnBmNzhoahKXni17qq7BWeqLbub6t2Oxtpnf7a23VlayFHJFuPm3gjUtdqTMxao1ltaX1zaVMITC1DW5z25LCPni39NWiwHXPVGoW8OlVMow0MO_QEiYTjJhnsad2laYRmxuyyZeCG8022B2I_7PWM7pVvJb4Xbx3aXItDbOhAE5eXi8Wya0VeEyqrMKy1qNKCrXSkz7vrIfAFozOxsPYMD4xwrGdy7QAYGLWqtybNjerVa-lMzkxCia_NR-uVpsDFuuWX0ZbAbM5mcW02hdVfCsUD4SiJrwt3k5UbB87FKk28YOn-UbjvOgH1uf02DubkKYmJvyU2F2Xvjpi_jj49LZ4XHuQucl_cA4XK6enZee5D--eI-en4INfTxw9__Pb59-1Xtw_R85ub3PVxSbecJ1Hkohruths8WfU9xI-SoG5qSZ-2ytY-fVIyoo7p9PBXYgW-KDIvisXr4sdtNNXrA3NQ1VG1j_gpuC0yP5zkfr3zP7q-P7vHAx6wQGChdAFApaxUeHHyHw2&cbcxt=&username=edith.zuniga%40anahuac.mx&mkt=en-US&lc=
https://sts.anahuac.mx/adfs/ls/?client-request-id=dce61cff-0705-4500-b8f0-79e1a07e0824&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3afederation%3aMicrosoftOnline&wctx=LoginOptions%3D3%26estsredirect%3d2%26estsrequest%3drQIIAYWSvYvbZgDGLfvOd7khvZbQZCjlIIGUBsnvK1lfhkIsv_6sX_lk2VZtCua1PizJlmTLr2Odh04dSqbMIUPaMd06hf4JN2UOXdrhKJ2OTt1a5y_o8sADDzzD73d2InECBzjwZQFysPKoLJRFIs9UViWSwJZVCFhS5iVWEAVJ4AF0RCCkn5yd__vZzW_HJ7n629ur319_d_roDfO5T-lqUymVdrsdl3heYLucnUSlJYmdIJ6_ZZh3DPMnw7zMH7sxOzTf5DeSIENVhRKUlcMRhKLM6YMhxKEWjfdDqvNtfmwCoIeTqGu1RR1hiq1RgMPqDofzso60CKNJ1LPqYDzAVA-1JT7sJ00MulbH1wdz2kOTBQ4bQQ85C4xs-D7_Ua-6pT7_IZI02Lt_5-94SRpNV8mGviz8nBcpdBQ4YlWRQMlT1VjPsnQ4zgAMbLl2aV453UVnBmNzhoahKXni17qq7BWeqLbub6t2Oxtpnf7a23VlayFHJFuPm3gjUtdqTMxao1ltaX1zaVMITC1DW5z25LCPni39NWiwHXPVGoW8OlVMow0MO_QEiYTjJhnsad2laYRmxuyyZeCG8022B2I_7PWM7pVvJb4Xbx3aXItDbOhAE5eXi8Wya0VeEyqrMKy1qNKCrXSkz7vrIfAFozOxsPYMD4xwrGdy7QAYGLWqtybNjerVa-lMzkxCia_NR-uVpsDFuuWX0ZbAbM5mcW02hdVfCsUD4SiJrwt3k5UbB87FKk28YOn-UbjvOgH1uf02DubkKYmJvyU2F2Xvjpi_jj49LZ4XHuQucl_cA4XK6enZee5D--eI-en4INfTxw9__Pb59-1Xtw_R85ub3PVxSbecJ1Hkohruths8WfU9xI-SoG5qSZ-2ytY-fVIyoo7p9PBXYgW-KDIvisXr4sdtNNXrA3NQ1VG1j_gpuC0yP5zkfr3zP7q-P7vHAx6wQGChdAFApaxUeHHyHw2&cbcxt=&username=edith.zuniga%40anahuac.mx&mkt=en-US&lc=


TEAMS Ingrese a TEAMS



TEAMS
Dé click en Equipos Después selecciones “Crear 

un equipo”



TEAMS Seleccione “Crear un 
equipo nuevo”



TEAMS Seleccione clase



TEAMS Ingrese el nombre del equipo, se sugiere 
utilizar el nombre del curso



TEAMS Ingrese los correos institucionales de sus alumnos, 
puede ingresarlos todos ahora o volver después a 
terminar de incorporarlos.



TEAMS Ahora, vaya a los recursos de comunicación y seleccione 
la cámara de video para hacer una reunión…

Ha creado su 
equipo 
exitosamente. 
Puede crear un 
equipo para 
cada uno de 
sus cursos.



TEAMS

Asegúrese de tener activa 
la cámara de su equipo y el 
micrófono.

Puede reunirse 
en el momento o 
programar su 
reunión.

Puede 
agregar un 
asunto. 



TEAMS

En caso de elegir 
reunirse en el 
momento, 
inmediatamente 
iniciará su reunión y 
podrá invitar a sus 
alumnos ingresando o 
seleccionando sus 
correos en 
“Contactos”

Usted podrá administrar su reunión con las opciones 
que estarán a su vista con solo recorrer la página con 
su cursor.



TEAMS

Si lo desea, podrá grabar su reunión, seleccionando 
los puntos de más opciones…



TEAMS

Si usted elige programar su reunión, 
tendrá estas opciones para 
administrar su reunión. 

Una vez que termine la 
programación, deberá dar 
click en Enviar, lo que 
permitirá que llegue un 
mensaje a todos los 
asistentes que usted requiera 
para la reunión.

Nota: La reunión puede programarse también 
desde el menú izquierdo en “Reuniones”



TEAMS

Después, se abrirá una ventana como esta, usted podrá elegir si 
ingresa a la reunión desde su navegador o desde la aplicación si 
es que la tiene descargada en su dispositivo.

Para ingresar a la reunión programada, usted tendrá dos opciones:

a) Desde el correo que reciba con la programación, al dar 
click en el link que reciba.

b) Abriendo TEAMS, ingresando a “Reuniones”, esta opción la 
encontrará en el menú de la izquierda.

Nota. No olvide que una vez que ingrese a la reunión, usted 
tiene la opción de grabarla y consultarla después en la opción 
“Actividad”, ubicada también en el menú izquierdo



TEAMS

Contacto en caso de dudas:

a) Con el acceso y el correo electrónico institucional
Rodrigo Bautista
rodrigo.bautista@anahuac.mx
Área de Servicios tecnológicos en el Edificio A Planta Baja y/o Primer piso. 

b) Uso de TEAMS para reuniones:
Ana Julieta Padilla
anajulieta.padilla@anahuac.mx

María Edith Zúñiga Lemus
edith.zuniga@anahuac.mx

mailto:rodrigo.bautista@anahuac.mx
mailto:anajulieta.padilla@anahuac.mx
mailto:edith.zuniga@anahuac.mx


Gracias.


