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HERRAMIENTAS DE TRABAJO REMOTO 

 
SOPORTE A DISTANCIA 
La Unidad de Recursos Informáticos cuenta con un servicio de soporte a distancia durante el 
horario de oficina, de lunes a viernes entre 09:00 y 17:00, aunque podría haber razones para 
atender solicitudes urgentes fuera de horario (se ruega no abusar). 
Por favor, envíe un correo electrónico a soporte@pasteur.edu.uy y en breve un integrante de la 
unidad se contactará con usted. Tenga a bien incluir los datos de contacto que entienda 
relevantes (unidad, laboratorio u oficina, nombre, e-mail, teléfono, etc.). 
Al efecto de solucionar problemas en computadoras personales, es probable que se requiera el 
uso de TeamViewer, un programa que permite el acceso a la computadora de su hogar por parte 
de un informático del instituto. Por favor, descargue TeamViewer desde alguno de los siguientes 
enlaces: 
Descargar TeamViewer (Quick Support) para Windows 
Descargar TeamViewer (Quick Support) para macOS 
Descargar TeamViwer para Fedora/CentOS 
En los casos de Windows y macOS, alcanza con ejecutar el programa. En los casos de Fedora y 
CentOS, es necesario instalar el RPM como root y utilizar la opción de asistencia remota. 
Una vez que ejecute el programa, obtendrá un código y una clave que le serán solicitados (por 
teléfono, chat, etc.). Con estos datos, un integrante de la unidad podrá ingresar a su equipo 
mientras usted ve en todo momento qué se está haciendo (verá en su pantalla los movimientos y 
acciones del mouse y el teclado). Cuando finalice la asistencia, el código utilizado perderá validez 
y ya no será posible acceder remotamente a su computadora. 
De esta forma, intentaremos resolver a distancia las situaciones que nos llegan habitualmente 
dentro del instituto. 
Información de contacto 
Formas de contactar al personal de la unidad: 

• Teléfono: +598 2522 0910* #123 
• E-mail: soporte@pasteur.edu.uy 
• No usamos mensajería instantánea (i.e. WhatsApp) 

 
 


