
Instituto de Posgrados de 
Derecho

Instructivo acceso a 
Microsoft Teams



1. Ingrese a www.unilibre.edu.co

2. Ingrese a la 

seccional Bogotá



3. Ingrese a Correo Office 365, o 

haz clic en enlace

https://portal.office365.com

https://portal.office365.com/


4. Ingrese sus datos de

cuenta de usuario y

contraseña asignados



5. Dar clic en la parte

superior izquierda, allí se

desplegarán las

aplicaciones de office

365.

6. Dar clic en el icono de

Teams.



7. Damos clic en Usar la

aplicación Web en su

lugar. Se recomienda

Obtener la aplicación de

Teams e instalarla en su

celular o computador.



8. Ingrese sus datos de

cuenta de usuario y

contraseña asignados,

Son los mismos datos

del correo institucional,



9. Una vez hemos

ingresado a Teams, nos

debe mostrar los equipos

existentes.

Si no aparecen, para

visualizarlos dar clic en

la izquierda sobre el

botón Equipos.



10. Todos los equipos o grupos de

clase traen el canal llamado

General desde donde se puede

tener acceso a publicaciones,

archivos, tareas, etc.

Desde allí podrá acceder a las

reuniones (si no están en el canal

General, revise los demás canales

del grupo).



11. Cuando ingresamos a

la clase, podemos revisar

los archivos del material

de clase que el docente ha

cargado. Para ello, damos

clic en Archivos.

12. Los archivos pueden

estar dentro de la

carpeta Materiales de

clase o por fuera de la

misma.



13. Todos los equipos o

grupos de clase tienen la

invitación para el acceso a la

clase. Desde allí podrá

acceder a las reuniones.



14. Cuando damos clic en la reunión

aparecerá el botón de Unirse.

También, si la reunión ya comenzó nos

aparecerá el botón Unirse en

publicaciones.



IMPORTANTE:

En caso de presentas 

inconvenientes con el usuario y 

contraseña para el acceso a Teams

y al correo institucional, deben 

enviar un correo a

micorreo@unilibrebog.edu.co

soporteteams.bog@unilibre.edu.co

Asunto: Activación cuenta,

Nombre completo y numero de

documento de identidad.

mailto:micorreo@unilibrebog.edu.co
mailto:soporteteams.bog@unilibre.edu.co

