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UNIDAD DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A LA SALA DE REUNIONES
Este manual tiene la finalidad de indicar el acceso al sistema de emisión de eventos y clases
de manera remota para el centro.
Es necesario realizar el acceso para la verificación del procedimiento, con algunos días de
anticipación, esto tiene como finalidad realizar los ajustes necesarios por parte del
participante, para la optimización del servicio.
Se debe considerar que el servicio utiliza los servicios públicos de internet para su conexión,
así que se debe considerar un servicio estable por parte del participante, el uso de cámara
integrada o externa y micrófono.
Cualquier comentario o soporte, podemos atenderlo en los números:
Tel :

555729600

ext. 82548 y 82585

Procedimiento de acceso:
1. Ingrese la siguiente dirección a su browser (Navegador de internet), de uso en su
computadora :
https://ceprobi.mx
2. Presionar el icono con el nombre: “Sala de Reuniones”
3. Después de accesar, aparecerá la siguiente imagen:

En este punto usted deberá colocar la clave de usuario y contraseña que le asigne por el
organizador.
4. Después de haber accesado le mostrará una nueva pagina de entrada:

5. En la sección del centro encontrarás el curso activo, hay que presionar el texto que dice:
“REUNIÓN CEPROBI”

6. De nuevo tienes una nueva hoja, en la parte central tienes la opción de acceso.

7. Presionar donde indica: “Ingresar a Sesión”

8, Después de que presiones, ya estas accesando al servicio del salón virtual, este proceso
puede durar unos segundos, “no te desesperes”. Te saldra una pantalla negra con unos
puntos al centro.

9. Después de terminar su procedimiento el servidor, te saldrá el siguiente mensaje en un
recuadro:

10. Si vas a participar : selecciona la opción de micrófono, de lo contrario selecciona la
opción de “Solo escuchar”, se activarán unicamente la bocinas de tu computadora
En el caso de que selecciones la opción de
micrófono, deberás aceptar la siguiente
opción de “Permitir” para que se habilite tu
micrófono.

11. Te saldrá la siguiente opción, en este momento si tienes activas tus bocinas y el
micrófono disponible, podrás escuchar tu voz en la bocinas cuando hables por el micro, con
un pequeño retraso ya que se está probando desde el servidor. Con esto verificas que este
correcto tu micro.

12. Cuando lo verifiques tú prueba, presiona dedo arriba en la venta que salio, de lo contrario
tendrás que verificar tus conexiones o periféricos (Micrófono o cámara).

13. En este momento acabas de accesar a la sala que te corresponde. Tendrá la siguiente
imagen.

14. Podrá tener la imagen de la presentación y la imagen del expositor, tienes la posibilidad
de utilizar un chat, para alguna pregunta si así fue considerado en el evento en el caso que
sea interactiva para participar vía voz.

15. Mucho cuidado con el micrófono “Activado y Desactivado”. Esta opción lo
encontraras en la parte inferior de los recuadros.

Ahí podrás controlar el micro, la línea telefónica y la cámara de video. Es conveniente que
este apagado el micrófono, de lo contrario toda la sala escucha lo que dices al momento de
la sesión “MUCHO CUIDADO”, SOLO DEBERÁ ESTAR ACTIVO CUANDO SE TE
PERMITA INTERVENIR

Desactivados

Desde este momento ya estas dentro de la sala de videoconferencia, mucha suerte.
__________________________________________________________________________

