
CAPACITACIÓN WEBEX
    
Estimado docente:

La Unidad Informática de la Facultad de Derecho, brindará capacitación
para el uso de la plataforma Webex.  Se darán 5 instancias iguales, todos
los días de 7:00 a 8:00 AM, en la semana del 13 al 17 de abril de 2020. 

La  capacitación  se  efectuará  on-line, directamente  a  través  de  la
plataforma Webex.

Recomendamos que los docentes entren a la plataforma el mismo día en
que van a comenzar sus cursos en línea, liberando las sesiones para los
docentes que comienzan en el día.

La capacitación versará sobre los aspectos técnicos y las posibilidades
que brinda la herramienta.

Si usted no puede descargar previamente la aplicación Webex Meetings o
si tiene problemas técnicos al instalarla o no desea instalarla en su equipo,
puede participar utilizando su navegador.

El procedimiento para conectarse a la conferencia es:

1)  Escriba  la  URL  https://seciu.webex.com en su  navegador  (Chrome o
Mozilla Firefox)

2)  Luego de cargar la página, abajo, donde dice "Entrar en una reunión"
deberá introducir el número 713 031 182 y presionar Enter.

3) Le será solicitada una contraseña, que en este caso es wf135 

4) Luego, hacer click en "Aceptar" o presionar enter.

5) Llegará directamente a la "sala de espera" donde verá información de la
reunión y le aparecerá un botón verde indicando "Entrar a la reunión". (Si
es muy temprano o el anfitrión aún no empezó la reunión, el botón se
verá en gris).

Puede recargar la página (F5) hasta que el botón se vea en color verde y le



permita entrar a la reunión.

Si tiene la aplicación Webex instalada, el navegador le pedirá autorización
para  ejecutarla.  En  caso  de  no  tener  Webex instalado,  haber  tenido
problemas técnicos durante la instalación o simplemente, querer utilizar
el  navegador,  cuando  se  le  pida  permiso  para  ejecutar  Webex o
descargarla usted podrá negar dicho permiso.  Una vez que se cierre el
mensaje del permiso, verá una página similar a esta:

Allí haga click en el enlace "Entre desde su navegador". Deberá autorizarlo
a usar el micrófono y la cámara de su PC y luego, podrá conectarse a la
reunión.

Cuando  use  sus  credenciales,  solicitamos  encarecidamente  que  no
agenden reuniones o clases en las salas que le fueron asignadas, pues las
mismas salas serán utilizadas por otros docentes a lo largo del mismo
día.

Atentamente

Decanato.


