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¿Cómo usar eficientemente los 
recursos tecnológicos del 
Teletrabajo? 

Para tener una buena experiencia en el 
Teletrabajo use eficientemente los recursos, estos son para 
todos, si los usamos de manera adecuada todos podremos 
realizar mejor nuestras actividades. 

Para el teletrabajo, considere lo siguiente: 

 

VPN 

La VPN es un recurso limitado, por lo que se debe priorizar 
fundamentalmente para el uso de los sistemas de información: 
Wired, iWired, Matrículas, Great Plains. 

   

Si requiere trabajo con carpetas compartidas o acceso remoto 
a su computador, tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 

Trabajo con carpetas compartidas 

Si trabaja con carpetas compartidas, tome los archivos que 
necesite de dichas carpetas, cópielas a su computador, cierre la 
carpeta y trabaje con ellos desde ahí.  Cuando termine de 
realizar los cambios, cópielos nuevamente a la carpeta 
compartida. 

De esta forma funcionará más rápido, y ante un problema de 
conexión, podrá seguir trabajando en su computador. 

 

Escritorio Remoto 

NO se conecte al computador de la oficina, a menos que sea 
estrictamente imprescindible.  Si necesita algo de su 
computador de la oficina, conéctese por una vez y envíeselo a 
su mail institucional.  Luego, desde su correo electrónico podrá 
descargar y trabajar en los archivos que necesita. 

Recuerde que utilizar el acceso remoto al computador de la 
oficina podría no funcionar, ya que el computador de la oficina 
quizá esté apagado por algún corte de energía que ocurra en el 
edificio, y nadie podrá encenderlo. 

 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo usar correcta y 
eficientemente Microsoft Teams? 

Microsoft Teams es una herramienta que 
ayudará en las comunicaciones y colaboración 
con su equipo de trabajo. 

Para hacer un uso eficiente de este recurso, tenga presente lo 
siguiente: 

 Las fuentes oficiales de información son los Sistemas de 
Información Institucionales y el Portal Colaborativo. 

 El mecanismo de comunicación formal es el correo 
electrónico. 

 Si lo que necesita es pedir o solicitar algo a una o más 
personas, utilice el correo electrónico, o bien el chat. 

 

Chat 

Úselo para comunicarse con usuarios de la Institución, 
recuerde las sugerencias anteriores. 

Llamada  

Úselo cuando necesita hablar con una persona y no cuenta 
con teléfono por el cual comunicarse, o bien, cuando quiera 
sostener una reunión en línea con varios participantes (similar 
a una conferencia telefónica). 

Video llamada  

Úsela excepcional y únicamente cuando necesite realizar una 
videoconferencia en la cual sea necesario ver a los 
participantes.  Recuerde que el video es el que consume más 
ancho de banda. 

 

 

Recomendaciones para el uso de 
Internet en el hogar 

Coordínese con los integrantes de su familia en el uso del 
internet, si hay varias personas conectadas a la vez el servicio 
se volverá lento e inestable.  Si el internet está siendo usado 
para video, películas (streaming) u otras aplicaciones de este 
tipo, el rendimiento se verá afectado. 

Recuerde que, dado que ahora está trabajando desde su casa, 
el tráfico  de datos ahora fluye a través de las redes públicas 
hasta los sistemas de información institucionales. 

Para realizar su trabajo, se sugiere: 

 Preferentemente use correo electrónico o chat. 

 Si necesita participar de una reunión en línea, use sólo el 
audio y desconecte el video, ya que es el video el que 
más ancho de banda consume y podría hacer que su 
acceso se vuelva lento o con dificultades para trabajar. 


