
17 de septiembre de 2020  

 

Cambios en la configuración de Zoom para una comunidad virtual segura 

 

Estimados miembros de la comunidad UMD: 

Nos comprometemos a crear un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo para nuestra limitada 
enseñanza presencial este semestre, y virtualmente para la enseñanza a distancia y las distintas 
actividades cocurriculares. 

Durante la semana pasada, hemos recibido varios informes de comportamiento perturbador, 
inquietante y dañino de personas que interrumpieron las clases de Zoom y otros eventos del campus. 
Estos asuntos se están investigando y no se tolerarán. Si se encuentra que algún miembro de la 
comunidad del campus está involucrado en este comportamiento, deberá enfrentar una medida 
disciplinaria, que puede llevar a la expulsión de la comunidad del campus. 

Cambios en la configuración de nuestra tecnología 

Para evitar que se repitan estas interrupciones durante las clases y los eventos del campus, la División 
de Informática actualizará la configuración predeterminada de la plataforma Zoom para exigir la 
autenticación central (ID de directorios de UMD) para todas las plataformas de reunión. A partir de 
ahora, de forma predeterminada, solo los usuarios de UMD autentificados podrán participar en las 
reuniones y seminarios web de UMD Zoom. Este cambio entrará en vigencia el domingo 20 de 
septiembre de 2020 a las 8 p. m. 

Tengan en cuenta que ustedes tienen el control de las selecciones de seguridad de sus reuniones, y que 
seguirán pudiendo invitar a colaboradores externos (cualquier persona que no tenga un ID de directorio 
y una contraseña de UMD) a participar en sus reuniones de Zoom. Si planean invitar a colaboradores 
externos, cambien la configuración de sus reuniones siguiendo estas instrucciones. Después del cambio, 
deben verificar las próximas reuniones programadas previamente que incluirán colaboradores externos 
y cambiar la configuración de la reunión como corresponde. El nuevo requisito de inicio de sesión en 
UMD se aplicará a todas las reuniones programadas previamente. 

Los estudiantes, profesores o miembros del personal que asistan a una reunión de UMD 
Zoom siempre deben iniciar sesión en Zoom utilizando sus credenciales de UMD y no una cuenta 
personal de Zoom. El no hacerlo les impedirá acceder a sus clases y reuniones en línea de UMD a partir 
del lunes 21 de septiembre. 

Obtener más información sobre la configuración de seguridad de las reuniones de Zoom. Si necesitan 
ayuda con la plataforma Zoom u otros servicios informáticos de UMD, comuníquense con el Área de 
servicios IT. 

Un campus inclusivo 

Por último, y lo más importante, busquen recursos y ayuda si se vieron afectados por interrupciones en 
el salón de clases o en la actividad virtual en la plataforma Zoom. 

https://umd.service-now.com/itsupport/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0015799&sys_kb_id=66381e311b1b5450ef518738cd4bcb8c
https://umd.service-now.com/itsupport/?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0015411&sys_kb_id=aad37873db9090d04cb0356239961918
https://umd.service-now.com/itsupport?id=getsupport
https://umd.service-now.com/itsupport?id=getsupport


Uno de estos recursos, Bias Incident Support Services (BISS), asiste a cualquier persona de la Universidad 
de Maryland afectada por incidentes de odio. Pueden informar un incidente de prejuicio y un miembro 
del personal se pondrá en contacto con usted dentro de las 48 horas para brindarle apoyo continuo. En 
el nuevo Protocolo BISS se explican los procedimientos para informar, los recursos disponibles y los 
posibles resultados. 

Gracias por trabajar con nosotros mientras hacemos los cambios necesarios para que el entorno de 
aprendizaje sea más seguro. Valoramos el trabajo que cada uno de nosotros hace cada día para que 
seamos un campus más inclusivo. Manténganse TerrapinFUERTES y acudan a nosotros si podemos 
ayudar de alguna manera. Gracias por su comprensión por cualquier inconveniente causado durante los 
próximos cambios en la configuración de la plataforma Zoom. 

Atentamente, 

Jeff Hollingsworth 

Vicepresidente de Tecnología de la Información 

Georgina Dodge 

Vicepresidente de Diversidad e inclusión 

 

https://cm.maxient.com/reportingform.php?UnivofMaryland&layout_id=50
https://diversity.umd.edu/bias/response/

