
ACTIVACIÓN DE CUENTA ZOOM
CON CORREO EDUCATIVO
Y ACCESO A VIDEOCLASES



Activación de cuenta Zoom con correo educativo y acceso a videoclases

Por motivos de seguridad en el servicio de
Zoom Educativo, solo ingresarán a las
videoclases los estudiantes que cuenten
con correos educativos ADEX.

Para tal efecto, es importante que active
su cuenta de Zoom vinculada a su correo
educativo ADEX e ingrese a las videoclases
desde dicha cuenta. Por favor visualice
atentamente las siguientes indicaciones.



1. ACTIVACIÓN DE CUENTA ZOOM
CON CORREO EDUCATIVO



1.1. Cierre la sesión actual de Zoom

Desde la computadora, ingrese a la
aplicación Zoom y haga clic en su
“Perfil” y seleccione la opción “Cerrar
sesión”:

Desde el smartphone o tablet, ingrese
a la app Zoom y en a “Configuración”,
haga clic en su “Perfil” y al final haga
clic en la opción “Cerrar sesión”:

Antes que active su cuenta de Zoom vinculada a su correo educativo ADEX, debe cerrar cualquier otra sesión 
guardada en su dispositivo:

Desde la computadora, ingrese a la
dirección web https://zoom.us/profile
y haga clic en su “Perfil” y seleccione
la opción “Salir”:

https://zoom.us/profile


1.2. Ingrese a la aplicación Zoom

Si es desde la computadora, ingrese
https://zoom.us/signin y haga clic en el botón
“Google”:

Si es desde el smartphone o tablet, ingrese a la
aplicación Zoom, haga clic en el botón “Ingresar”
y luego clic en la opción “Google”:

La activación se realiza por única vez y debe sincronizarlo con su correo educativo ADEX:

https://zoom.us/signin


1.3. Seleccione o ingrese con su correo educativo ADEX

Seleccione su cuenta de correo educativo. Si no
figura, haga clic en la opción “Usar otra cuenta”:

Escriba su correo educativo, su contraseña del
correo educativo y luego haga clic en el botón
“Siguiente”:



1.4. Active su cuenta Zoom

Por única vez, el sistema le solicitará su fecha de
nacimiento como referencia. Complételo
teniendo en cuenta que el año debe ser menor o
igual al 2002 y haga clic en el botón “Continuar”:

Su cuenta Zoom se vinculará con su cuenta
educativa de Google. No marque la opciones
adicionales y solo haga clic en el botón “Crear
cuenta”:



1.5. Active su cuenta Zoom

Si lo realizó desde la computadora, haga clic en el
botón “Abrir Zoom Meetings” para que se abra la
aplicación:

Si lo realizó desde el smartphone o tablet, haga
clic en la opción “Iniciar Zoom” para que se abra
la aplicación:



2. ACCESO A VIDEOCLASES



IMPORTANTE

Desde la computadora, ingrese a la
aplicación Zoom y haga clic en su
“Perfil” y seleccione la opción “Cerrar
sesión”:

Desde el smartphone o tablet, ingrese
a la app Zoom y en a “Configuración”,
haga clic en su “Perfil” y al final haga
clic en la opción “Cerrar sesión”:

Antes que ingrese a las videoclases, debe cerrar cualquier otra sesión guardada en su dispositivo siempre y 
cuando no sea su sesión vinculada a su correo educativo:

Desde la computadora, ingrese a la
dirección web https://zoom.us/profile
y haga clic en su “Perfil” y seleccione
la opción “Salir”:

https://zoom.us/profile


2.1. Desde el Aula Virtual, ingrese a la sesión de videoclases programada

Si ya activó su cuenta Zoom vinculada a su correo educativo ADEX, podrá ingresar sin problemas a las 
videoclases.



2.2. Zoom le mostrará la siguiente información

Haga clic en el botón “Abrir Zoom Meetings”: Zoom le solicitará que ingrese con su cuenta
vinculada a su correo educativo ADEX. Haga clic en el
botón “Inicie sesión para entrar”:



2.3. Seleccione e ingrese con su cuenta de correo educativo

Haga clic en el botón “Ingresar con Google”: Seleccione su cuenta de correo educativo ADEX.
Si no figura, haga clic en la opción “Usar otra
cuenta”:



2.3. Seleccione e ingrese con su cuenta de correo educativo

Escriba su correo educativo, su contraseña del
correo educativo y luego haga clic en el botón
“Siguiente”:

Haga clic en el botón “Abrir Zoom Meetings” para
que se abra la aplicación y automáticamente se
redireccionará a la videoclase:



Soporte Tecnológico

• soporteti@adexperu.edu.pe

• Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 10:00
p.m.

• Plazo máximo de 48 horas para brindar
la atención a los correos electrónicos.

• Especificar sus nombres, apellidos y
detalle de la incidencia o consulta. Se
sugiere adjuntar captura de pantallas,
de ser el caso.




