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Cómo mejorar la seguridad de sus reuniones con Zoom 
 
 
La plataforma Zoom para videoconferencias se convirtió, de la noche a la mañana, en la 
herramienta de elección para reuniones y teletrabajo durante la pandemia del COVID 19. La 
explicación es simple: con la mayoría de las personas trabajando y estudiando desde casa, 
los usuarios quieren un servicio de videoconferencia que sea útil y conveniente. 

Según cifras publicadas en el blog de Zoom, la plataforma tenía 10 millones de usuarios en 
diciembre de 2019; actualmente atiende a 200 millones de usuarios a diario.1 Zoom alcanzó 
este enorme nivel de popularidad gracias a que es robusto, y al mismo tiempo, sencillo de 
utilizar. 

El rápido crecimiento en número de usuarios trajo consigo situaciones no previstas. El 
propio director ejecutivo de Zoom ha reconocido algunos detalles que debieron ser 
mejorados; entre ellos, consideraciones de privacidad y seguridad de los usuarios. Por 
ejemplo, la política de privacidad de la compañía permitía una amplia recolección de datos 
personales de los usuarios; y durante una llamada de video, algún hacker podía obtener 
credenciales de usuarios de Windows, “persuadiendo” a sus víctimas en una 
videoconferencia para dar click en un mensaje de chat conteniendo un vínculo fraudulento. 
Cabe mencionar que estos problemas han sido abordados y resueltos por la compañía. Así, 
el 27 de marzo Zoom anunció reconfiguración de la interfaz que permitía que usuarios de 
iOS se firmaran a Zoom usando su cuenta de Facebook, para prevenir la recolección de 
datos de sus dispositivos que eran innecesarios; en marzo 29 actualizaron su política de 
privacidad, para clarificar qué datos se recolectan y cómo se emplean para las reuniones, y 
el 1° de abril Zoom publicó una actualización que previene lanzar un archivo ejecutable 
cuando es enviado a través de un link de un chat de Zoom. 2,3,4 

El objetivo de este documento es proveer a los usuarios de la comunidad universitaria, 
recomendaciones de buenas prácticas que les permitan tener reuniones seguras y 
satisfactorias. 

Recuerde que el ingreso a Zoom para usuarios de la comunidad UV es a través del portal 
https://uveracruzana.zoom.us usando sus credenciales del correo electrónico institucional. 
Por lo tanto, la primera y más importante recomendación, es no prestar sus credenciales del 
correo electrónico institucional, para mantener segura su identidad institucional y sus 
reuniones de Zoom, entre otras plataformas que se acceden a través del mecanismo de 
single sign-on (SSO). 

  

                                                        
1 https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/ 
2 https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/zoom-use-of-facebook-sdk-in-ios-client/ 
3 https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/29/zoom-privacy-policy/ 
4 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/zoom-lets-attackers-steal-windows-credentials-run-
programs-via-unc-links/ 

https://uveracruzana.zoom.us/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/zoom-use-of-facebook-sdk-in-ios-client/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/29/zoom-privacy-policy/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/zoom-lets-attackers-steal-windows-credentials-run-programs-via-unc-links/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/zoom-lets-attackers-steal-windows-credentials-run-programs-via-unc-links/
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1. Mantenga su cliente actualizado 

Como es el caso de cualquier sistema informático, Zoom puede sufrir vulnerabilidades de 
seguridad, pero ya hemos visto que la compañía las arregla con gran celeridad. De modo 
que es fundamental aplicar en su computadora las actualizaciones del cliente de Zoom, tan 
pronto como éste lance los “parches” o actualizaciones, que se notificarán de manera 
automática a los usuarios. 
 

 
 

2. Use contraseña para proteger sus reuniones 

Con la popularidad de Zoom y algunos cibernautas ociosos, hemos escuchado noticias de 
“Zoom bombing” o “party-crashers”, es decir, personas no invitadas que ingresan a la sala 
virtual con la intención de arruinar tu reunión o evento. ¿Cómo evitarlo? ¡Sencillo! Proteja 
sus reuniones con contraseña. 
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Para ello, ingrese a Zoom desde el portal https://uveracruzana.zoom.us con sus 
credenciales del correo electrónico institucional, en el botón de “Ingresar”, esto le llevará a 
la sección de configurar su cuenta. 

 
Verá la pantalla siguiente. 

 

https://uveracruzana.zoom.us/
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En sus ajustes de configuración de reunión, descienda (scroll down) hasta encontrar el 
control “Solicitar contraseña al programar nuevas reuniones”, y habilítelo, como se muestra 
en la ilustración. 
 

  
 
Evidentemente, si en la invitación a su reunión Ud. publica la contraseña, y ésta es 
distribuida de manera libre, entonces hay mayor posibilidad de que personas que no deben 
participar puedan ingresar a la reunión. Por tal motivo, Ud. y sus invitados son 
responsables de restringir la distribución de las invitaciones. 
 

3. No comparta su ID de reunión 

Su ID de reunión es una cadena numérica de 10 dígitos que corresponde a su sala virtual. 
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Algunas personas publican en línea el ID de su reunión, y si la sala virtual no está protegida, 
los “party-crashers” pueden simplemente entrar y hacer lo suyo. Por tal motivo, se 
recomienda que nunca comparta Ud. el número de su sala virtual en plataformas públicas 
(es análogo a hacer público su número de teléfono celular). 

Adicionalmente, Zoom ofrece la funcionalidad de generar un ID aleatorio para cada reunión. 
Cuando Ud. programa una nueva reunión, puede elegir la característica “Generar ID 
automáticamente” en vez de usar su ID de reunión. 
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4. Use la sala de espera 

La sala de espera es una funcionalidad de Zoom que permite a Ud. identificar y filtrar a sus 
participantes en la sala virtual, antes de permitirles ingresar. Use esta funcionalidad como 
anfitrión, para asegurar que sólo los invitados tengan acceso a la reunión. 
 

 
 
Cuando los usuarios ingresen a la reunión, incluso los invitados, deberán aguardar a que Ud. 
como anfitrión, les autorice el acceso a la sala virtual. 

5. Restrinja quién puede compartir presentaciones y archivos 

En su panel de configuración de su reunión, Ud. puede indicar que sólo el anfitrión pueda 
compartir contenidos, esto como precaución adicional para evitar que aparezcan en 
pantalla contenidos no autorizados. 
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Como precaución adicional, Ud. puede evitar que los participantes compartan archivos a 
través del chat. Para ello, deshabilite la opción de “Transferencia de archivos” en su panel 
de configuración de la reunión: 
 

 

6. Administre a los participantes 

Como organizador de la reunión, Ud. tiene varios recursos para administrar a los 
participantes. Ud. puede, desde la interfaz de su reunión, “apagar” el video de la cámara de 
sus participantes, “mutear” (cancelar el audio de) su micrófono, e incluso, en el caso de un 
participante invitado pero indeseable, sacarlo de la reunión (colgar su llamada). Si la opción 
de “permitir que los participantes eliminados vuelvan a unirse” está deshabilitada, aquellos 
participantes que Ud. retire de la reunión no podrán volver a ingresar. 
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No tratamos aquí de que Ud. emplee todas estas recomendaciones en la misma reunión. 
Más bien, la idea es contribuir a que tenga Ud. los elementos necesarios para asegurar sus 
reuniones y por ende, brindar mayores garantías de seguridad y confiabilidad a sus 
invitados para su trabajo. 

Recuerde Ud. que la plataforma de Zoom de la Universidad Veracruzana está licenciada, es 
decir, se tiene un soporte por parte del proveedor del servicio, que permite a la UV solicitar 
y dar respuesta a incidentes que pudiesen detectarse. 

En caso de dudas o dificultades que Ud. experimente o haya experimentado, no dude en 
establecer comunicación con el Departamento de Videoconferencias, a través del correo 
electrónico videoconferencias@uv.mx, donde se le brindará soporte para la utilización de la 
plataforma de videoconferencias. 
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 https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/03/27/beware-zoom-users-
heres-how-people-can-zoom-bomb-your-chat/#60e3e1f2618e (Consultado el 
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 https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/04/03/use-zoom-here-are-7-
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