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MANUAL PARA TRABAJAR COLABORATIVAMENTE CON INVITADOS EXTERNOS EN MS TEAMS 

Agregar invitados externos a equipos Uniandes en MS Teams 

1. Para trabajar colaborativamente a través de MS Teams agregue los invitados a su equipo 

 

 

2. Agregue a sus invitados o miembros de su organización al equipo. 
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3. El invitado externo recibe en su bandeja de correos la notificación para unirse al equipo. 

 

4. Aquí se pueden presentar dos escenarios: 

a. Si el invitado externo tiene cuenta con Office 365 accederá de inmediato al 

equipo en Teams, pero debe seleccionar la organización que creo el equipo en 

Teams. 

                           

b. Si el invitado externo tiene cuenta de dominio público debe crear su cuenta 

siguiendo estos pasos que se describen a continuación. 

Cree su cuenta en MS Teams y asigne una contraseña, la cuenta creada en MS 

Teams toma por defecto la misma dirección de correo personal. 
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En su buzón de correos encontrará el código a digitar para avanzar en el procedimiento. 

 

 

Recibirá una notificación como esta con el código de comprobación, este mensaje se encontrará 

en su bandeja de correos o en carpeta de no deseados 
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El invitado debe aceptar los términos y condiciones para finalizar el proceso. 

 

 

 

5. Para ingresar a sus equipos en MS Teams podrá hacerlo a través de la página  

https://teams.microsoft.com e ingrese su usuario y clave, o a través del correo con la 

invitación que recibió la primera vez. 

https://teams.microsoft.com/

