
2- Una vez iniciada sesión, en el lado derecho de su pantalla encontrará un menu, en el vamos a darle
Clic donde dice administración de cuenta. 

grabaciones.  

3- Vamos a activar la opción de grabar orador activo, la vista galería y la pantalla compartida por separado.  

Ahora si vamos a grabar el minicaso

1- Cree una reunión (Meet), como lo ha hecho habitualmente e inicie la.

2- Una vez ya en el meet, y con la pantalla compartida con la diapositiva que va a exponer, vamos a iniciar
grabación. En el menú inferior encontraremos un icono que dice grabar, y nos pregunta en lugar que 
queremos grabar, vamos a seleccionar que en la nube; esto para efectos que nos permita separar la

3- Se iniciara la grabación y usted hará la charla correspondiente, si se equivoca vuelva a iniciar toda su charla
     nosotros nos encargaremos de recortar la que tuvo alguna equivocación pero debe mencionarlo en
     el correo cuando lo envie.  

4- Una vez termine su charla de debe dar en el botón detenerse.  

1- Ingrese nuevamente a Zoom.us desde su navegador e inicie sesión, si ya estaba inicializada genial. 
2- Nos vamos a dirigir al menú derecho donde dice grabaciones. Allí vamos a ver la grabación se acaba de

compartirla o descargarla.

Vamos a darle clic en los tres puntos que aparece al lado derecho de la grabación y vamos a descargar 
los archivos. 

Los vídeos que resulten de esa descarga son los que debe de enviar. 

Modulo 2 - Grabación

Modulo 3 - Exportar la grabación para enviar

INSTRUCCIONES PARA LOS MINICASOS:

•

•
•

•

•

Que sea un caso interesante que pueda enseñarnos a todos, para ser discutido por el 
panel de expertos en vivo.

Un caso por escuela de dermatología de Colombia.

La grabación debe ser de 4 minutos.

Enviarlo al correo asociacion@acdoc.com.co, con la información completa de la escuela de 
dermatología que lo envía y el residente que presenta el caso. Incluir datos de contacto 
como teléfono y correo electrónico. Fecha máxima de envío del caso: 16 de mayo.

Revisar las instrucciones de abajo para un buen resultado técnico de la grabación.
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