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Cuando sea el momento de 
la reunión ingrese al enlace 
enviado por correo 
electrónico. 

1. Acceda a la sesión



Si es la primera vez que accede
a la herramienta WebEX, 
aparecerá una pantalla para 
descargar y ejecutar la 
aplicación temporal. 

Debe dar click en el enlace de 
color azul.

1. Acceda a la sesión



Para acceder a la sala 
deberá registrarse.

• Incluya su nombre junto 
con su EFS de origen.

• Agregue su dirección de 
correo electrónico.

2. Registro para ingresar a la sala



Al acceder aparecerá una 
pantalla automática para 
configurar el audio y video 
predeterminados.

Debe dar click en el botón 
“Conectar audio”.

3. Configure audio y video predeterminados



En el panel de participantes,
junto a su nombre de
usuario se ubican los
controles de video y audio.

4. Identifique los controles de audio y video



• Durante la intervención de
algún presentador, por favor
mantenga su cámara y
micrófono apagados.

• Si desea pedir la palabra,
utilice el ícono de la mano
para que el moderador
considere su participación.
Es preferible realizar su
consulta mediante el chat.

4. Identifique los controles de audio y video



• Para emitir comentarios
o preguntas durante la
sesión, podrá utilizar la
herramienta de chat,
ubicada a la derecha del
menú de participantes.

• Si desea publicar su
consulta, deberá
seleccionar la opción
“Todos” y enviar.

5. Herramienta de Chat



6. Vista en pantalla completa

• Si desea cambiar la vista a
pantalla completa, deberá
acercar el puntero a la
esquina superior derecha
de la pantalla principal y
dar click en el ícono de las
flechas opuestas.



• Para regresar a la pantalla
de tamaño normal,
presione el botón “volver”.

6. Vista en pantalla completa



7. Salir de la sesión

• Presione el botón “Abandonar
la reunión”, ubicado bajo el
título y datos de la sesión.



• Para evitar cualquier eco, o saturación del audio, por favor mantenga su cámara
y micrófono apagados durante la intervención del expositor y el moderador.

• Asegúrese de que su conexión a internet sea alámbrica para que sea estable
(evite el uso de WiFi a menos de que su ancho de banda sea adecuado).

• Verifique la configuración de los audífonos/bocinas, micrófono y cámara en su
equipo para asegurar buena recepción de audio y video.

• Procure retirar cualquier objeto electrónico de su micrófono para evitar la
estática en el sonido.

• En caso de tener alguna consulta o inconveniente durante la sesión, utilice la
herramienta de chat. Por este medio, podrá contactar directamente al
moderador.
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8. Recomendaciones


