PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE EXAMENES MEDIANTE WEBEX
Para poder asignar las salas para que tomen las evaluaciones, se debe hacer en DOS etapas:

1) La PRIMERA etapa consiste en descargar la aplicación Webex Meeting.
2) La SEGUNDA etapa consiste en otorgarle al docente de la facultad los atributos de organizador y de
presentador.
Primera etapa: La descarga de la aplicación:
1) Desde el navegador de su computadora ingresar a cualquier buscador (por ejemplo Google)
2) Allí escribir Cisco Webex Descargar
3) Ingresar en la primera opción que aparece resaltada (se supone que si no está resaltada de todas
maneras en la primera en la lista). También puede aparecer la opción en inglés: Cisco Webex Download.
4) Bajar la pantalla hasta donde dice descargar para Windows.
5) Ir a la opción descargar para Windows

6) Guardar archivo (se supone que este archivo queda guardado en la Carpeta Descargas

7) Abrir la carpeta descargas y hacer doble click botón izquierdo para que se ejecute la instalación del
archivo .msi

Fin primera etapa

Segunda Etapa
8) Deben entrar a la reunión por el link que previamente el SIED se los habrá enviado por el correo
electrónico webexsied@gmail.com.

9) El gestor de las salas webex SIED los estará esperando media hora antes del inicio del examen a los
efectos de pasarle al docente los “atributos” necesarios para poder grabar el examen y compartir
documentos si es necesario.
10) Es importante tener en cuenta que cuando el docente decida grabar la Videoconferencia, ésta sea
en la computadora del profesor. Este procedimiento será explicado por el gestor en ese momento.
11) Se grabará la misma en la carpeta Mis Documentos y es importante que el archivo de la grabación
tenga el nombre de cada alumno.
12) El Gestor de salas webex del SIED, una vez que le transfirió los “atributos” necesarios para la toma
de la evaluación, abandonará la sala y queda el profesor como organizador de la misma.

13) Una vez finalizado el examen, directamente el docente cerrará el navegador.
Finalizado

