
Utilizar la SUMADI app -

SUMADI V2

Deberá cerrar y reiniciar su computador antes de entrar al ambiente 

de exámenes  monitoreados.  

Todos  los programas  y ventanillas ajenos  al  examen DEBEN estar 

cerrados y no deberán ser abiertos hasta que el examen haya 

terminado.
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Nota: Para instalar SUMADI™ en su computador, 
puede ver los pasos en la guía “Instalar Sumadi” 

correspondiente a su sistema operativo



1 La primera vez que abra el acceso directo de SUMADI™ en su

escritorio, se abrirá la página de inicio de SUMADI™ app, donde

deberá configurar la misma.



2 Seleccione el idioma de su preferencia, en el cual desea

visualizar la interfaz y herramientas de SUMADI™.

3 Ingrese el ID de su institución. Es importante que si realiza un

examen bajo otra institución realice el cambio, para que el

reporte quede bajo la institución correcta.

Nota: El ID Institucional es 
proporcionado por su 

institución.



4 Seleccione la cámara de su computador a utilizar. En el

recuadro a la derecha observará la imagen capturada por la

cámara seleccionada.

Nota: Asegúrese de no 
utilizar/seleccionar cámaras web 
virtuales o IR. Como por ejemplo 

Snapcamera, DroidCam, Iriun
webcam, etc. 



5 Seleccione el micrófono de su computador a utilizar.

Nota: Asegúrese de no seleccionar un 
micrófono predeterminado y los 

micrófonos virtuales no son 
compatibles con la aplicación de 

SUMADI™.



6 Una vez estén todos los datos correctos, haga clic en el botón

“Guardar” para ingresar. Al presionar este botón SUMADI™ se

reiniciará automáticamente y abrirá nuevamente la aplicación

SUMADI™.



8 Debe de aceptar los términos y condiciones de SUMADI™.

7 Inicie sesión a su examen.



9 Deberá crear su registro facial en SUMADI™.  

Para lo anterior deberá tomarse 3 fotografías:

- Una fotografía frontal a la cámara.

- Una fotografía de su perfil 45º a la derecha.

- Una fotografía de su perfil 45º a la izquierda.

Nota 1: En caso de no seguir 

el orden de las fotografías 

como lo solicita SUMADI™, 

recibirá un mensaje de error.

Nota 2: Una vez haya creado 

su registro facial 

exitosamente, haga clic en el 

botón “Continuar” en la parte 

de abajo en la pantalla.



Haga clic en el botón “Comenzar Examen”.10



Nota: Si selecciona una cámara o micrófono virtual recibirá un error en la sección de validación de 
Requerimientos del Sistema, indicando que debe seleccionar una cámara o micrófono válido.



11 Pasará al filtro de seguridad “Autenticación facial”, donde 

SUMADI™ comprueba que la persona que está ingresando es la 

misma que realizó el registro facial previamente.


