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1. ¿Cómo ac+var Webex Mee+ng?
2. ¿Cómo programar una reunión en Webex Mee+ng?
3. ¿Cómo conducir una reunión en Webex Mee+ng?



¿Que es la plataforma Webex Meeting?

Cisco Webex es una plataforma para la
celebración de videoconferencias y
reuniones online. Permite reunir a los
par+cipantes desde cualquier lugar
mediante voz y vídeo e intercambio de
contenido.

Soporta hasta 1000 par+cipantes por
reunión

Tiempo ilimitado de reunión



1. ¿Cómo activar Webex Meeting?

Enviar un correo a: capacitacioncisco@unmsm.edu.pe 

ASUNTO: Registro Docente en la Plataforma Webex

DATOS:
Nombre y Apellidos
Correo Institucional
Código de Docente 
Facultad

Solicitar el registro del Correo Institucional
en la plataforma Webex a la Red Telemática 

Evite registrar el correo ins=tucional en 
la prueba gra=s que ofrece Cisco Webex









Clic para descargar la 
aplicación 



Aplicación Webex Mee@ng 
versión escritorio



Iniciar sesión con correo 
institucional y contraseña 
creada en el paso anterior

https://demounmsm.webex.com



2. ¿Cómo programar una reunión?

Iniciar Reunión: Si se 
requiere iniciar la reunión en 

el momento.
Planificar: Si la reunión se 

realizará en un futuro.





Copiar el enlace, número y 
contraseña de la reunión y 

compartirlo con los 
participantes de la clase o 

reuníón



¿Y cómo accedo a la reunión si soy el organizador?
Método 01: ira a la aplicación Web: https://demounmsm.webex.com

Paso 01: Clic en el 
ícono de inicio

Paso 02: Clic en iniciar 
la reunión agendada

Se recomienda al 
organizador iniciar la 

reuníon 5 a 10 
minutos antes de lo 

programado.

Tener en cuenta que los invitados pueden unirse a la reuníon solo si el organizador a iniciado la reunión

Ícono para ver las 
reuniones que fueron 

grabadas



¿Y cómo accedo a la reunión si soy el organizador?
Método 02: abrir la aplicación de escritorio

En caso de que la reunón no se 
visualice como programada, usted 
puede ingresar introduciendo el 

número de reunión
Clic en iniciar la 

reunión agendada



¿Y cómo accedo a la reunión si soy un alumno o invitado?
Método 01: En un navegador (Crome, Internet Explorer, Safari,  etc.) intrioducir el enlace de la reunión que fué 
proporcionado por  el organizador de la  reunión, depués cargar el número y contraseña  de la reunión.

Nota: En lugar del enlace específico de la reunión, tambien se puede acceder por  : https://demounmsm.webex.com   

Introducir el número 
de la reunión



¿Y cómo accedo a la reunión si soy un alumno o invitado?

Método 02: Activar la aplicación de escritorio o aplicación 
móvil Webex  y cargar el número y contraseña  de la reunión.

En caso de que al momento de programar la reunión se haya enviado una 
invitación al correo del participante, este puede accede directamente desde el 
enlace de invitación enviado al correo.

Introducir el número 
de la reunión



3. ¿Cómo conducir una reunión en Webex MeeFng?

Iniciar Reunión



Antes de iniciar una reunión 
verificar los iconos: 

Microfono y Cámara Web
Color Negro: Encendido
Color Rojo: Apagado



Ventana de Videoconferencia Activada





Aplicaciones 
Permite compartir el contenido 

solo de la aplicación

Screen
Permite compartir todas las 

acciones que se realizan en el 
computador



Pizarra
Después de utilizar la pizarra 

usted puede guardar el 
contenido en el computador  



Grabadora 
Finalizada la reunión (si se decidió 

grabar) el organizador puede 
guardar el video en su computadora 

Ícono para ver las reuniones que 
fueron grabadas

Solo el organizador de la 
reunión puede grabar



PARTICIPANTES 
El organizador @ene la opción 
de silenciar a los par@cipantes 



Chat
El organizador y los participantes 

pueden enviar mensajes a todos los 
participantes o solo a una persona  de 

manera particular 



Lock: Reunión cerrada, el organizador 
aprueba el ingreso de los invitados 

Unlock: Reunión abierta, cualquier 
persona con número y contraseña de la 

reunión puede unirse 

Invitar y Recordar 
El organizador puede invitar a la reunón  

a otros participantes añadiendo la 
dirección de correo del invitado



WEBEX 
MEETINGS EN 
SMARTPHONE, 
IPAD Y TABLET

Descargar la aplicación 
Webex Meet desde 
AppStore o Playstore 

Se recomienda primero ac=var la 
cuenta Webex Mee=ng (pasos 

anteriores) y luego la apliaccion 



demounmsm.webex.com



El ícono “+”
Permite agendar reuniones





¡Recordar!

https://demounmsm.webex.com

Link de acceso de la platafororma Webex 
Meetings  para docentes UNMSM 



El contenido 
puede estar 
siendo 
grabado por 
la otra parte



¿Esta usted listo para dar el salto a las 
plataformas virtuales?



Organización del Aprendizaje Virtual

Presentaciones Multimedia 
Grabadas

Clases Virtuales Interac=vas 
(Docente - Alumno) Clases Presenciales 

Clases que requieren poca 
personalización
Conocimientos básicos: Ejm.
Teorema de Pitágoras

Un  solo tema en video puede 
ser utilizado por todos 
estudiantes de la especialidad

Llegar a grandes audiencias a 
un bajo costo

Clases que requieren la
participación del docente
como moderador.

Discusiones de casos,
atención de consultas, etc.

Investigaciones, laboratorios,
proyectos y otras activiades
que requieren la interacción
social.
El docente asume el papel 
de coach. 

Referencia: https://hbr.org/2020/03/what-the-shift-to-virtual-learning-could-mean-for-the-future-of-higher-ed

Ventaja Evolu=va del Docente

Actividad que puede ser tercerizada 



Plataformas de 
Aprendizaje

FutureLearn
https://www.futurelearn.com

Coursera
https://www.coursera.org

Edex
https://www.edx.org/es

Udemy
https://www.udemy.com

Crehana
https://www.crehana.com/pe/

Dosmestika
https://www.domestika.org

https://www.futurelearn.com/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/es
https://www.udemy.com/
https://www.crehana.com/pe/
https://www.domestika.org/


Actividad 
Para acceder al certificado de capacitación el participante deberá enviar una clase grabada en 
Webex Meeting  al correo capacitacionwebex@unmsm.edu.pe

Características de la  clase garabada:
1. Video grabado en webex meeting
2. Duración de 5 a 10 minutos
3. Contenido:  

3.1 Presentación del docente
3.2 Exposición del tema acompañado de una diapositiva
3.3 Uso de pizarra (opcional)
3.4 Tarea para los alumnos

Fecha límite de entrega de la clase grabada: jueves 23 de abril. 

Nota: La cuentas webex meeting se mantendran activas solo de los docentes que envíen la clase grabada.

http://unmsm.edu.pe

