
Zoom: esta reunión es solo para 
participantes autorizados 
 

Los organizadores de reuniones de Zoom pueden permitir que solo ciertas 

direcciones de correo electrónico específicas se unan a la reunión. Si la dirección de 

correo electrónico o la cuenta de Zoom que está utilizando no está en la lista, Zoom le 

advertirá que la reunión es solo para asistentes autorizados. 

 

¿Qué significa cuando Zoom dice que la reunión es solo para asistentes 

autorizados? 

Si no usa una dirección de correo electrónico autorizada para la reunión, recibirá un 

mensaje de error que dice “Esta reunión es solo para asistentes autorizados“. 

Para resolver este problema debe Iniciar sesión en Zoom con la dirección de correo 

electrónico que el organizador usó para invitarlo a unirse a la reunión. 

A continuación le explicamos como iniciar sesión en Zoom con el correo registrado. 

Abrir la aplicación Zoom desde el menú inicio de  Windows 

 

 



Si no está instalada Zoom. Puede descargarla desde 
 

https://zoom.us/download 

Una vez que abra la aplicación, iniciar sesión con el mismo correo que la persona tiene registrada 

en el curso. Si la persona tiene cuenta en Zoom o no recuerda la clave, puede usar la opción 

Iniciar con Google (Sign In with Google) o con Iniciar con Facebook (Sign In with Facebook) 

siempre y cuando use el mismo correo con el cual fue registrado en el curso.  

Abajo se ve las páginas que aparecen con Google o con FaceBook 

 

 

Iniciar sesión con Google  Iniciar Sesión con Facebook 

https://zoom.us/download


Si la aplicación Zoom, ya estaba instalada y usted está conectada/o con otra cuenta, pueden hacer 

clic en el icono de perfil en la parte superior y luego usar la opción Salir o Cambiar cuenta (Sign 

Out / Switch Account) (última opción en el menú que se muestra) y luego volver a ingresar con el 

correo correcto. 

  

 

Conclusión 

Esperamos que esta guía haya respondido cualquier pregunta que haya tenido 

sobre este error de Zoom. Siéntase libre de hacer clic en los a continuación y 

compartir sus pensamientos sobre este tema. 


