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1. OBJETO
El objeto del presente documento es presentar una guía al usuario del procedimiento para el
acceso a la plataforma de video conferencia tanto en autoridades, docentes, personal
administrativo y estudiantes.
2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional el acceso a la
plataforma de video conferencia de la EPN, tanto para Meeting Center, Training Center,
Event Center, Support Center.

3. DEFINICIONES
Software: Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación
y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación.
Suite: Recopilación de varias aplicaciones informáticas (software), con funcionalidades
diferentes pero complementarias entre sí.
Video conferencia: Comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, que permite
mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí.
Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio
de gráficos, imágenes fijas, transmisión de ficheros desde el ordenador.
.
IM: Siglas en lenguaje ingles de Mensajería Instantánea.
DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El responsable de elaborar este procedimiento es :
Personal del Área de Operaciones
El responsable de aprobar este procedimiento es:
Director de la Dirección de la Información y Procesos (DGIP)
5. PROCEDIMIENTO

A través de la plataforma de video conferencias, los usuarios podrán contar con una
herramienta integral de conferencias, reuniones, en línea, eventos y seminarios web
que pueden ser usados y accesados a nivel mundial, desde cualquier dispositivo. La
comunidad politécnica* cuanta con los siguientes beneficios:
 Meeting Center:
 Toda la información que necesita en un abrir y cerrar de ojos.
 Vea lo mismo, de manera simultánea y hable sobre ello, reuniones de
vídeo en línea inmediatas con pantalla compartida y comunicación en
tiempo real.
 Edite y corrija documentos junto con sus alumnos.
 Event Center:
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Eventos para grupos de 100-3000 personas y varios presentadores con
audio de calidad.
Controles de audio y herramientas para supervisar la atención.
Ofrezca una presentación con vídeo interactiva, brillante, con uso
compartido de pantalla, preguntas y respuestas, sondeos y chat. Y que
la gente puede acceder a ella desde cualquier plataforma.
Grabe su evento con tan solo un clic.

 Training Center:
 Conferencias, prácticas y breves sesiones introductorias.
 Evaluación y calificación automatizadas,
 Los alumnos se unen a través de Internet desde cualquier dispositivo e
interactúan gracias a herramientas de respuesta rápida como el sondeo
e hilos de preguntas y respuestas. Podrá evaluar y calificar en cualquier
momento de la sesión.
 Support Center:
 Soporte rápido para trabajadores y clientes.
 Chat y videoconferencias en vivo.
 Asistencia en control de escritorio remoto.
 Integrado con aulas virtuales de la EPN Moodle y el sistema de clave
única institucional.
Docentes y Administrativos: Ingrese a https://videoconferencia.epn.edu.ec/ y
seleccione su perfil correspondiente.


Para que su cuenta sea habilitada, debe solicitarnos su activación a través
de asistencia.tecnica@epn.edu.ec, una vez activa, su cuenta Webex se
autenticará a través de clave única.

Estudiantes: Ingrese a https://videoconferencia.epn.edu.ec/ y seleccione su perfil
correspondiente.


Su cuenta Webex se encuentra habilitada por defecto a través de clave única.

*Los estudiantes tienen acceso únicamente a Meeting center, con un máximo de 8
participantes simultáneos por cada estudiante.
5.1.

AUTORIDADES, DOCENTES, INVESTIGADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO:
INGRESO
AL
PORTAL
DE
VIDEO
CONFERENCIA INSTITUCIONAL.

Para que su cuenta sea habilitada, debe solicitarnos su activación a través de
asistencia.tecnica@epn.edu.ec, una vez que usted reciba la notificación de que su
cuenta fue activada, ingrese a la URL https://videoconferencia.epn.edu.ec/, seleccione
su perfil correspondiente (Docentes, investigadores y autoridades, ingrese a través del
botón “Docentes”).
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Fig.0. Ingreso a videoconferencias.epn.edu.ec

Haga clic en la opción “conectar”

Fig.1. Ingreso al portal Cisco Webex

El sistema le redirigirá a la pantalla de “inicio de sesión mediante su cuenta
organizativa”, ingrese sus credenciales de clave única (correo institucional),
seguidamente haga clic en iniciar sesión.
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Fig.2. inicio de sesión mediante clave única

El sistema le dirigirá a la pantalla principal de cisco Webex.

Fig.3. Pantalla principal cisco webex

Comienza una nueva reunión rápida
Personaliza la imagen de perfil
Accesibilidad a través de su sala personal (Proporciona una URL y un código
que podrá proporcionarlo a otra persona para que se una a su sala personal)
Invitar a usuarios a través de correo electrónico
Ventanas de personalización del sitio
Panel principal de cisco webex (Meeting center, event center, Support center,
training center y my webex)
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5.1.1. MEETING CENTER
Para ingresar, haga clic en Meeting Center en la pantalla principal:

Fig.4. Meeting Center

5.1.1.1.
RECURSOS DE AYUDA DE MEETING CENTER
Los siguientes recursos, le permitirán conocer a fondo la herramienta de
meeting center, haga clic en la pestaña Soporte, opción Ayuda o revise
los siguientes enlaces que se detallan a continuación:
Planificar e invitar
 Planificar, editar o cancelar un evento
 Administrar registro
 Administrar las opciones de los panelistas
 Llevar a cabo una sesión de práctica
Iniciar y entrar
 Iniciar su evento
 Entrar a un evento desde una invitación por correo electrónico
 Solucionar problemas de su evento
Audio y video
 Iniciar su vídeo de cámara web
 Conectarse al audio de WebEx
Utilizar transmisión de audio
Grabación y reproducción
 Grabar un evento de WebEx
 Ver y compartir una grabación de WebEx
 Descargar y convertir una grabación
 Eliminar y recuperar una grabación de WebEx
 Descargar el Reproductor de Grabación de red de WebEx
Herramientas de productividad
 Descripción general de las Herramientas de productividad de
WebEx
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Recursos de ayuda y soporte
 Buscar en la central de ayuda de WebEx
 Buscar en la base de conocimientos de WebEx
5.1.2. EVENT CENTER
Para ingresar, haga clic en Event Center en la pantalla principal:

Fig.5. Event Center

5.1.2.1.

RECURSOS DE AYUDA DE EVENT CENTER

Los siguientes recursos, le permitirán conocer a fondo la herramienta de
event center, haga clic en la pestaña Soporte, opción Ayuda o revise los
siguientes enlaces que se detallan a continuación:
Planificar e invitar





Planificar, editar o cancelar un evento
Administrar registro
Administrar las opciones de los panelistas
Llevar a cabo una sesión de práctica

Iniciar y entrar




Iniciar su evento
Entrar a un evento desde una invitación por correo electrónico
Solucionar problemas de su evento

Audio y vídeo


Iniciar su vídeo de cámara web
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Conectarse al audio de WebEx
Utilizar transmisión de audio

Grabación y reproducción






Grabar un evento de WebEx
Ver y compartir una grabación de WebEx
Descargar y convertir una grabación
Eliminar y recuperar una grabación de WebEx
Descargar el Reproductor de Grabación de red de WebEx

Herramientas de productividad de WebEx


Descripción general de las Herramientas de productividad de
WebEx

Recursos de ayuda y soporte



Buscar en la central de ayuda de WebEx
Buscar en la base de conocimientos de WebEx

5.1.3. SUPPORT CENTER
Para ingresar, haga clic en Support Center en la pantalla principal:

Fig.6. Support Center

Entrar: Permite a un usuario ingresar a una sesión de soporte como cliente
Iniciar: permite a un usuario ingresar como representante de soporte
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5.1.3.1.
RECURSOS DE AYUDA DE SUPPORT CENTER
Los recursos de ayuda, le permitirán conocer a fondo la herramienta de
Support center, haga clic en la pestaña Soporte, opción Ayuda*, o haga
clic aquí.
*Recursos disponibles en idioma inglés.

5.1.4. TRAINING CENTER
Para ingresar, haga clic en Training Center en la pantalla principal:

Fig.7. Training Center

5.1.4.1.
RECURSOS DE AYUDA DE TRAINING CENTER
Los siguientes recursos, le permitirán conocer a fondo la herramienta de
training center, haga clic en la pestaña Soporte, opción Ayuda o revise
los siguientes enlaces que se detallan a continuación:

Planificar e invitar








Configurar y planificar una sesión de capacitación
Planificar u organizar una sesión de capacitación para otro
organizador
Modificar o cancelar una sesión de capacitación
Invitar a asistentes y presentadores a una sesión de
capacitación planificada
Exigir registro para una sesión de capacitación
Configurar un laboratorio de prácticas
Sondear a los asistentes

Iniciar y entrar



Iniciar una sesión de capacitación planificada o instantánea
Entrar a una sesión de capacitación
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Entrar a una sesión de capacitación desde una invitación por
correo electrónico
Solucionar problemas de su sesión de capacitación

Audio y vídeo



Iniciar su vídeo de cámara web
Conectarse al audio de WebEx

Laboratorio de prácticas y sesiones individuales





Administrar un laboratorio de prácticas
Participar en un laboratorio de prácticas
Administrar una sesión individual
Presentar una sesión individual

Grabación y reproducción






Grabar una sesión de WebEx
Ver y compartir una grabación de WebEx
Descargar y convertir una grabación
Eliminar y recuperar una grabación de WebEx
Descargar el Reproductor de Grabación de red de WebEx

Herramientas de productividad de WebEx


Descripción general de las Herramientas de productividad de
WebEx

Recursos de ayuda y soporte



Buscar en la central de ayuda de WebEx
Buscar en la base de conocimientos de WebEx

5.2. ESTUDIANTES: INGRESO AL PORTAL DE VIDEO CONFERENCIA
INSTITUCIONAL.
Puede acceder a su portal Webex a través de https://videoconferencia.epn.edu.ec/,
haga clic en el tipo de usuario correspondiente.
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Fig.8. Portal web videoconferencia.epn.edu.ec

Haga clic en conectar:

Fig.9. Portal web epn-est.webex.com para estudiantes

El sistema le redirigirá a la pantalla de “inicio de sesión mediante su cuenta
organizativa”, ingrese sus credenciales de clave única (correo institucional),
seguidamente haga clic en iniciar sesión.
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Fig.10. Inicio de sesión mediante clave única

El sistema le dirigirá a la pantalla principal de cisco Webex.

Fig.11. Pantalla principal cisco webex estudiantes

Comienza una nueva reunión rápida
Personaliza la imagen de perfil
Accesibilidad a través de su sala personal (Proporciona una URL y un código
que podrá proporcionarlo a otra persona para que se una a su sala personal)
Invitar a usuarios a través de correo electrónico
Ventanas de personalización del sitio
Panel principal de cisco webex (Meeting center, my webex)
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Para conocer los recursos de ayuda de la herramienta, por favor visite el punto 5.1.1.1.
RECURSOS DE AYUDA DE MEETING CENTER

5.3. INSTALACIÓN DEL PLUGIN WEBEX
En el primer ingreso a una reunión, el sistema le solicitará que instale un plugin de
navegador, instálelo, agregue webex a su navegador, siga los pasos indicados para
añadir la extensión.
Se recomienda el uso en Google Chrome.

Fig.12. Agregar extensión Webex a su navegador

En caso de que su navegador le solicite, permita y recuerde la función de habilitar el
complemento webex haciendo clic en el botón “Permitir y recordar” dentro de la
opción administrador de plugins.
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Fig.13. Permitir y recordar la extensión Webex a su navegador

5.4. MY WEBEX
Dentro de su portal, usted podrá acceder a toda la información generada en su cuenta,
sus reuniones, su sala personal, archivos, contactos, así como personalizar su cuenta,
haga clic en My Webex, explore cada una de sus funciones.

Fig.14. Portal My Webex

5.5. USO EN PLATAFORMAS MÓVILES IOS Y ANDROID
La Plataforma Webex es compatible con sistemas operativos móviles Android como
Apple IOS a través de la app Cisco WebEx Meetings, para descargar las aplicaciones
dependiendo
del
sistema
de
su
dispositivo,
ingrese
a
https://videoconferencia.epn.edu.ec/ y haga clic en el botón correspondiente a su
sistema operativo móvil, el enlace le llevará a la tienda de aplicaciones correspondiente,
descargue e instalale la app.
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Fig.15. Descarga de apps

