
Instrucciones para acceso y uso 
de la plataforma para la aplicación 

del ensayo presencial



Espacio de aplicación

Buena 

iluminación

Mantener 

silencio

(Recomendado) 

Respaldo de 

energía eléctrica

Conexión a 

internet estable

Alimentos Dispositivos 

electrónicos

Presencia de otras 

personas

Material de apoyo



Requerimientos mínimos técnicos

Cámara web 

HD o FHD
Micrófono Conectividad a 

internet 

Navegadores 

compatibles con la 

plataforma: Firefox, 

Google Chrome

Nota. Deberá cerrar todas las aplicaciones distintas al navegador a 

utilizar para la aplicación den ensayo.  



Ingreso a la plataforma

1. Ingresar a la 

liga enviada por 

correo 

electrónico de 

la Unidad 

Técnica

2. Se abrirá una ventana para comenzar. Dar clic 

en el botón “Comenzar evaluación”

3. El sistema comenzará a comprobar la 

configuración del equipo.



Ingreso a la plataforma

4. Dar permisos para compartir pantalla. 

Selecciona la pantalla dando 

clic sobre ella. Posteriormente, 

se habilitará el botón 

“Compartir”  

Dar clic en el botón “Compartir”



Ingreso a la plataforma

5. Dar permisos de acceso a cámara web y audio

Dar permisos de acceso al 

micrófono y cámara dando 

clic en el botón “Permitir” o 

“Allow”

En caso de que no aparezca el 

mensaje, dar clic en la barra de 

direcciones y dar los permisos



6. Prueba de audio 

Dar clic en el botón “Iniciar 

grabación” y leer el 

mensaje en color azul. 

Confirmada la revisión de 

forma exitosa, dar clic en el 

botón “Seguir”

Ingreso a la plataforma



7. Carga del sistema 

Comenzará la carga de 

información, es importante 

NO presionar la tecla F5 en 

ningún momento, ya que 

finaliza el ensayo. 

Al concluir la carga, dar 

clic en el botón 

“Siguiente”. 

Ingreso a la plataforma



Entrará a una sección de 

puntos a recordar, la cual 

es MUY IMPORTANTE que 

se lea con cuidado 

Al finalizar, dar clic en el 

botón “Seguir”.

Ingreso a la plataforma



8. Identificación para acceso

Ingreso a la plataforma

Deberá ingresar con el correo 

electrónico que se le fue 

proporcionado: 

Ej. 111111@agsutvopl.mx

En en campo “Nombre y apellido”, 

deberá ingresar el folio: Ej. 111111

IMPORTANTE: no deberá usar su 

correo personal, ni su nombre y 

apellido.
Aceptar los terminos. 

mailto:111111@agsutvopl.mx


Ingreso a la plataforma

9. Identificación para acceso (2)

Deberá tomar una fotografía de su 

rostro dentro del espacio de 

captura y dar clic en el botón 

“Siguiente”

Deberá tomar una fotografía de su 

identificación oficial y dar clic en 

el botón “Captura tu documento de 

identidad” (INE, Pasaporte, Cédula 

profesional)



Dentro de la plataforma

Sitio de resumen del ensayo, dar clic en el botón 

“Iniciar examen” 

Dar clic en el botón “Proceder a la 

prueba” a la hora indicada 

Nota. Al dar clic o dejar pasar los 60 segundos 

pasará a la siguiente pantalla

10. Pasos para iniciar el ensayo

Al ingresar a “Iniciar Examen”, empezará a correr el tiempo 

de elaboración de ensayo, por lo que deberá iniciarse al 

punto de las 10:00 horas (tiempo del centro).



Dentro de la plataforma

11. Espacio instrucciones

Espacio donde 

se encontrarán 

las 

instrucciones 

académicas

Dar clic en 

cualquier botón 

“Continuar” 



Dentro de la plataforma

12. Espacio de reglas

Espacio donde 

se encontrarán 

las reglas

Dar clic en 

cualquier botón 

“Continuar” 



Espacio de 

la moción
Chat para 

comunicación

Tiempo 

restante

Espacio de 

escritura 

Botón para 

ocultar moción 

Herramientas dentro de la plataforma



Teléfonos de soporte técnico

55 5449 2938 – 55 5449 2939


