
Por lo que se recomienda encarecidamente que evite
publicar los links de acceso a sus reuniones programadas. 

Sin embargo, si desea continuar con la publicación de los
datos de acceso a la reunión en redes sociales, debe seguir
las siguientes recomendaciones.

Si realiza la publicación de los links y
contraseñas de acceso a las reuniones
programadas en ZOOM en redes sociales
como: Facebook, Twitter e Instagram, y no
tiene activa las funciones de seguridad,
abre la puerta a que cualquier persona
(incluyendo invitados no deseados) se unan
a su reunión.

El riesgo de publicar
reuniones de Zoom en

redes sociales

Por desgracia, se han visto varias reuniones interrumpidas por
personas malintencionadas que buscan en las redes sociales
reuniones sin protección y las comparten con posibles
intrusos con el fin de interrumpir o comprometer el flujo de la
reunión.

Habilite estos ajustes de
seguridad:

Inicie sesión en el portal web de Zoom: https://zoom.us/profile e
ingrese a https://zoom.us/meeting, de clic en "Programar una
reunión".

Programe una nueva reunión con todas las
medidas de suguridad



 Habilite la Inscripción en la reunión
   

En la sección de Inscripción, asegúrese de seleccionar la casilla en
Obligatorio. Esto obligara a los participantes a registrarse para después
enviar a su correo la liga para ingresar a su evento.

Habilite la autenticación para su reunión

Contraseña/clave de acceso a la reunión

Seleccione la casilla "Clave de acceso" para genera un código. 

Esta opción le permite que solo los usuario que haya iniciado sesión en
su cuenta de Zoom puedan unirse a la reunión. Al igual que la
inscripción ayudará en gran medida a restringir el acceso a intrusos.

Agregadas las medidas de seguridad y creada la reunión, se mostrará
un resumen donde podrá copiar la liga de registro a su evento para
compartirla a otros usuarios de zoom y publicarla a través de los
medios que usted desee, sabiendo que su reunión cuenta con las
medidas adecuadas de seguridad.

Estas acciones contribuirán
para que las reuniones sean
seguras y sin interrupciones


