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1. OBJETIVO 

Mostrar los pasos para descargar e iniciar sesión en la plataforma Zoom. 

 

2. ALCANCE 

El presente documento sirve para el inicio de sesión de estudiantes y docentes de la 

Universidad Tecnológica del Perú. 

 

3. ACERCA DE ZOOM 

Zoom es la plataforma líder en comunicaciones de video empresarial, te permite realizar 

videoconferencias, chatear e impartir clases de forma rápida y sencilla. 

La más grande ventaja de Zoom es su multiplataforma, es decir está disponible para 

Windows, Linux, IOS y Android. 

Los requisitos para descargar zoom son los siguientes: 

 

 

Nota: 

- Para un rendimiento óptimo en uso compartido de pantalla en portátiles, 

recomendamos un procesador de cuatro núcleos o superior. 

- En el caso de Linux se requiere un procesador o tarjeta gráfica que pueda admitir 

OpenGL 2.0 o superior. 

- Véase estos requisitos en el siguiente link: 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362023-Requisitos-del-sistema-de-

Zoom-Windows-macOS-Linux 

 

*Datos extraídos del portal oficial de zoom, los requisitos mínimos fueron recopilados el 06/07/2022, es posible 

que en un futuro estos datos cambien. 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362023-Requisitos-del-sistema-de-Zoom-Windows-macOS-Linux
https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362023-Requisitos-del-sistema-de-Zoom-Windows-macOS-Linux
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3.1.  ¿CÓMO DESCARGO ZOOM? 

Puedes hacerlo en la sección de descarga de la página oficial de Zoom, ingresando a 

zoom.us > Recursos > Centro de descargas > Descargar ZOOM CLIENT DESKTOP 

 

 

 

 

https://zoom.us/
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3.2. ¿CÓMO INICIO SESIÓN EN ZOOM? 

Una vez descargada e instalada abrimos la aplicación Zoom y hacemos clic en iniciar 

sesión con SSO. 

 

Escribir el dominio utpvirtual y luego hacer clic en continuar. 
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Luego se abrirá su navegador predeterminado y tendrá que iniciar sesión en 

Microsoft con su usuario y contraseña institucional. 

 

 Listo, al abrir la aplicación Zoom de su ordenador podrá notar que inició sesión con 

su correo institucional. 

 

Si sigues teniendo dudas siempre puedes escribirnos por el CAD en línea 
https://cadutp.zendesk.com/hc/es 

 

https://cadutp.zendesk.com/hc/es

