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Estimados Estudiantes Programas de Derecho (A) y Trabajo Social:  
 
Atendiendo las instrucciones de aislamiento preventivo obligatorio para las Instituciones de 
Educación Superior establecidas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Educación Nacional, como mecanismo para la prevención, contención y mitigación del 
COVID-19 en nuestro país, hasta el próximo 30 de mayo de 2020, vamos a iniciar una etapa 
alternativa de orientación de clases a través de las plataformas tecnológicas, a partir del 
próximo 13 de abril de 2020.  
 
Debemos tener la mente abierta y dispuesta para este nuevo reto que nos impone los 
tiempos actuales y que nos permite encontrarnos de nuevo. Si se presentan dificultades 
técnicas, por favor reportarlas, cualquier sugerencia para mejorar será más que bienvenida. 
 
A continuación, encontrarán la información necesaria para descargar la aplicación de 
Microsoft Teams y acceder a los grupos de clases.  
 
Por favor, siga las instrucciones de acuerdo con la descripción.  
 
1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Se necesita un dispositivo con las siguientes especificaciones 
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1.1. INTERNET: 
 
 Velocidad de internet de 10 Megas para una conexión estable. 
 Si la conexión es a través de celular, que sea 4G o superior, que cuente con datos.  
 Se recomienda conexión desde internet banda ancha (para no gastar los datos) 

1.2. SISTEMA OPERATIVO: 
 
Windows vista o superior 
Mac OS 
Android 8.0 o superior (Para celular) 
iPhone 6 o superior 
 
1.3. RECOMENDACIONES: 
 
 Se recomienda audífonos con micrófono incorporados que están en los equipos  
 Se recomienda WEBCAM  

 
1.4. SOFTWARE:  
 

Para descargar Microsoft Teams en sus servidores o celulares,  
por favor dar click en el siguiente link: 

https://products.office.com/es-co/microsoft-teams/download-
app#desktopAppDownloadregion 

 
 Acceso a la cuenta de correo xxxx.xxxx@unilibre.edu.co  (cuenta de correo 

institucional que se les asignó al momento de ingresar a la universidad, deben ser 
las cuentas de la plataforma de Microsoft) 

 
 No sirven las cuentas de correo antiguas: xxx@unilibrepereira.edu.co   

 
 Si no tienes acceso a su cuenta de correo institucional, por favor repórtelo a su 

docente.   
 
2. PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA HAGA LO SIGUIENTE: 
 
 Descargar el programa Microsoft Teams en su celular o en su computador. Pueden 

acceder a él a través de su cuenta institucional.  

http://www.unilibrepereira.edu.co/
https://products.office.com/es-co/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://products.office.com/es-co/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
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 Cuando haya descargado el programa y accedido le aparecerá la siguiente ventana 

de inicio:  
 
 

 
 Ingrese con su cuenta institucional xxx@unilibre.edu.co  
 Luego de click en Iniciar Sesión 
 Ingrese su contraseña del correo electrónico institucional.  
 Luego haga click en Iniciar Sesión. 
 Una vez haya ingresado a la plataforma de Microsoft Teams, al lado izquierdo encontrará 

una seria de acciones, haga click en “Equipos” y seleccione la clase correspondiente. 
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La plataforma Microsoft Teams, nos da la posibilidad 
de compartir y visibilizar documentos, 
presentaciones y enlaces, así que en la plataforma 
encontrarán la información pertinente.  
 
Si presentan alguna dificultad, el equipo técnico de 
nuestro Departamento de Sistemas está a su 
disposición.  
 
Quienes presenten dificultades de conectividad, por 
carecer de dispositivos de conexión o acceso a 
internet, por favor reportarlo a través de los correos 
de soporte, estamos atendiendo sus necesidades 
para que pueda estar con nosotros en clases y 

continuar con las actividades académicas a través de nuestra plataforma Teams.   
 
Con su apoyo y colaboración, lograremos el objetivo de asegurar la continuidad de nuestros 
períodos académicos a través del uso efectivo de las plataformas tecnológicas.  
 
¡Muchas gracias por su colaboración!  
 

Luisa Fernanda Hurtado Castrillón 
Decana 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
luisa.hurtado@unilibre.edu.co 
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