
 

 

INSTRUCTIVO PARA DESCARGAR LAS GRABACIONES DE ZOOM 

 

En este instructivo encontrará dos formas para descargar las grabaciones de las clases, 

reuniones, asesorías y webinarios realizadas desde ZOOM. 

Tener en cuenta que la primera parte de este instructivo está dirigida a los profesores y 

estudiantes que dictan o ven las clases por ZOOM desde la plataforma UVirtual (botón clases 

sincrónicas).  

La segunda parte está dirigida a la comunidad de la Universidad de Medellín que se le ha 

asignado cuenta(s) o licencia(s) de ZOOM institucional por parte de Educación Virtual y TIC. 
 

DESCARGAR GRABACIONES DESDE UVIRTUAL 
 

1- Ingresar a https://uvirtual.udem.edu.co/ y acceder con sus datos personales 

 

 

2- En el panel izquierdo de UVirtual, accederemos al curso que queremos descargar las 

grabaciones 

 

 

 

https://uvirtual.udem.edu.co/


 

 

3- En la sección de Interacción Comunicativa encontraremos el botón de Clase sincrónica, 

haremos clic.  

 

 

4- Se abrirá el panel de ZOOM. Para ir a las grabaciones haremos clic en la opción Cloud 

Recordings.  

 

 

4- En la siguiente vista observaremos las grabaciones del curso. Podemos filtrar por la fecha de 

la realización de la clase y posterior dar clic en el nombre de la clase que queremos descargar. 

(Podemos observar que en la columna #3 está la fecha y hora de realización de clase) 

 



 

 

5- Se mostrarán distintas grabaciones de la misma clase (Pantalla compartida, Pantalla 

compartida con vista orador, vista altavoz y por último el chat). Puede descargar cualquier 

archivo. Se recomienda descargar la grabación de Pantalla compartida con vista orador (es el 

archivo que tiene mayor peso, en este ejemplo, el que pesa 1.79GB). Haremos clic en la opción 

Download. 

 

6- Por último, esperamos que la grabación se descargue en el equipo. 

 

En el siguiente video se explica detalladamente como descargar las grabaciones de ZOOM 

desde UVirtual: https://streaming.udem.edu.co/media/descargar-grabaciones-de-zoom 

 

DESCARGAR GRABACIONES DESDE ZOOM 
 

1- Ingresar a https://udemedellin.zoom.us/signin y acceder con los datos de la licencia de ZOOM 

suministrada por Educación Virtual y TIC. 

  

 

https://streaming.udem.edu.co/media/descargar-grabaciones-de-zoom
https://udemedellin.zoom.us/signin


 

 

 

2- En el panel izquierdo de ZOOM, accederemos a la opción de Grabaciones. 

 

 

3- En la siguiente vista observaremos las grabaciones de la licencia. Podemos filtrar por la fecha 

de la realización de la reunión, posterior identificar por el nombre de la reunión que queremos 

descargar y por último en la opción Más seleccionaremos Descargar. 

 

 

4- Por último, esperamos que la grabación se descargue en el equipo. Se descargarán varios 

archivos con distintas vistas de grabación.  

 


