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INSTRUCTIVO 

- 

ACTUALIZACION DEL PLUGIN 

UGZOOM V3 

  

http://www.ug.edu.ec/
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Descarga de actualizador UGZoom V3 
Primero, debe descargar el actualizador del plugin UGZoom V3, cual sirve para los sistemas 

operativos Windows, MAC OS y Linux, accediendo al SIUG, desde el cuadro emergente de 

mensajes informativos que aparece al momento que ha iniciado sesión en el sistema.  En la 

sección "Actualizador UGZoom V3", encontrará el enlace de descarga, tal cual lo muestra la 

siguiente imagen: 

 
 

Pasos para actualizar en Windows 
 

PASO 1.-  En la carpeta “Descargas” buscar el archivo “UGzoomActualizador.zip” y 

descomprimirlo dando clic derecho sobre él y luego escoger la opción “Extraer aquí”. 

 

PASO 2.-  Luego de realizar el paso 1 aparecerán 3 archivos, los cuales procederemos a copiar 

en la siguiente ruta: “C:\Program Files\UGzoom” o “C:\Archivos de Programas\UGzoom”  

http://www.ug.edu.ec/
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PASO 3.-  Al realizar el paso 2, se mostrará un mensaje de sistemas con 3 opciones, seleccionar 

la opción que dice “Reemplazar los archivos en el destino”. 

 

PASO 4.- Aparecerá un mensaje solicitando permisos de administrador para poder proceder, 

seleccionamos en “Continuar” las veces que aparezca el mensaje. 

  

Luego de esto, el proceso de actualización del plugin UGZoom ha concluido. 

Pasos para actualizar en MAC Os 

PASO 1.-  Damos doble clic sobre el archivo “UGzoomActualizador.zip” para descomprimirlo. 

Se crea una carpeta con el mismo nombre. 

 

PASO 2.-  Accedemos a la carpeta dentro de la cual encontraremos 3 archivos que 

procederemos a copiar (Command + C).  

http://www.ug.edu.ec/
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PASO 3.-  Damos clic en el botón “Buscar” que está situado en la parte inferior del escritorio. 

  

PASO 4.-  En el menú izquierdo buscamos la opción “Aplicaciones”. 

 

PASO 5.- Buscamos la carpeta “UGZoom” y pegaremos los archivos que tenemos copiado 

(Command + V). 

 

Luego de esto, el proceso de actualización del plugin UGZoom ha concluido. 

Pasos para actualizar en Linux 

PASO 1.-  En la carpeta “Descargas” buscar el archivo “UGzoomActualizador.zip” y 

descomprimirlo dando clic derecho sobre él y luego escoger la opción “Extraer aquí”. 

http://www.ug.edu.ec/
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PASO 2.-  Accedemos a la carpeta dentro de la cual encontraremos 3 archivos que 

procederemos a copiar.  

 

PASO 3.-  Nos dirigimos a la siguiente carpeta “Carpeta Personal -> Documentos -> UGZoom” 

y pegaremos los archivos que tenemos copiado. 

PASO 4.-  Aparecerá un mensaje preguntando si desea reemplazar los archivos, 

seleccionamos que “Reemplazar”. 

  

Luego de esto, el proceso de actualización del plugin UGZoom ha concluido. 

Verificación del plugin a la versión 3 

 Abrimos el navegador Google Chrome, damos clic en el botón de configuración que se 

encuentra en la parte superior derecha  y luego en “Configuraciones”. 

http://www.ug.edu.ec/
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 Se abrirá la ventana de configuraciones, en el menú izquierdo damos clic en la opción 

“Extensiones”. 

 

 Procedemos a verificar que en el plugin “Zoom UG” se encuentre el número 3 al lado 

del plugin, caso contrario, dar clic en el botón “actualizar”  que se encuentra en la 

parte inferior.  

http://www.ug.edu.ec/
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 Al abrir el plugin debemos visualizar “V3” en la parte inferior. 

 

http://www.ug.edu.ec/

