
 
   

Desactivar el bloqueo de ventanas emergentes (pop-ups) a través de la 

configuración del navegador 

 

A continuación se describe cómo deshabilitar los bloqueadores de ventanas 

emergentes (Pop-ups) en los siguientes navegadores: 

 Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Apple Safari 

 

Internet Explorer 7 o superior 

 

1. Ejecutar Internet Explorer 

2. Hacer clic en el menú de Herramientas ubicado en la parte superior derecha de 

la página (Tools). 

3. Seleccionar Opciones de Internet (Internet options). 

4. Seleccionar la opción de Privacidad (Privacy). 

5. En el área de “Activar el bloqueador de elementos emergentes (Pop-Ups)” 

(Prevent most pop-up windows from appearing) dar clic en configuración y 

agregar el sitio: http://servicioscompartidos.uniandes.edu.co luego dar 

clic en Agregar (Add). 

6. Dar click en Cerrar (Close) 

7. Dar click en Aplicar (Apply) 

8. Dar click en Aceptar e ingrese sus datos. 

 

Google Chrome 

 

1. Ejecutar Google Chrome. 

2. Abra el menú ubicado en la parte superior derecha de la página. 

3. Seleccione la opción Configuración. 

4. Diríjase a la parte inferior de la página y seleccione Mostrar opciones avanzadas. 

5. Ubique la categoría de Privacidad y luego configuración de contenido. 

6. Ubique la categoría Pop – ups y seleccione la opción de permitir. 

7. Dar clic en Listo e ingrese sus datos. 
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Mozilla Firefox 

 

1. Ejecutar Mozilla Firefox 

2. Seleccione el menú Herramientas (Tools) o la palabra Firefox y luego dar clic en 

Opciones (Options). 

3. Dar clic en el ícono de Contenido (Content). 

4. Marcar la opción de Bloquear Ventanas Emergentes (Block pop-up windows) 

5. Dar clic en Excepciones (Exceptions). 

6. Agregar el sitio: http://servicioscompartidos.uniandes.edu.co (Address of 

web site) y dar clic en Permitir (Allow). 

7. Dar click en Cerrar (Close). 

8. Dar click en Aceptar (Ok). 

 

Safari 

 

1. Ejecutar Safari 

2. Seleccione Editar o Safari en el menú de la parte superior. 

3. Seleccione Preferencias (Preferences). 

4. Elija Seguridad (Security). 

5. Desmarcar la casilla bloquear ventanas emergentes (Block pop-up windows). 

6. Cerrar la ventana. 

 

Si requiere información adicional, puede comunicarse al número (1) 339 4949 Ext. 

7412, opción 4. 
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