
Cómo revisar un reporte

Después de haber 

realizado la búsqueda 

por un “entry code” 

específico o mediante 

intérvalos de fechas, 

podrá visualizar un 

tablero gráfico resumen 

con los indicadores 

para dichos resultados.
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C En el gráfico de “Facial Emotions”, mostrará el porcentaje

general de las emociones faciales realizadas por el estudiante

durante el examen.

A

B

Por medio del gráfico de “Face Verification”, podrá visualizar los 

porcentajes generales de las fotografías de usuario que fueron 

exitosas, fallidas y que mostraron advertencia.  

Mediante la sección “Evaluation Tracking”, podrá visualizar 

la tiempo total y promedio de tiempo respecto a la duración de 

la supervisión.



2 En la siguiente tabla, podrá visualizar el resumen rápido del

comportamiento de cada candidato detectado durante la

supervisión de su examen.
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A Permite realizar la búsqueda mediante el “entry code” del

candidato.

En el encabezado se detalla el número de eventos de salida, el

porcentaje de la verificación facial exitosa del candidato, tiempo

fuera del examen, tiempo monitoreado y el nivel de sospecha.

Al hacer clic en el botón “View”, se desplegará el informe completo

del “entry code” seleccionado.

Permite seleccionar la cantidad de registros por página.

B

C

D

Nota: El botón “Download report” descarga 

dichos resultados de búsqueda en un archivo de 

Excel.



3 Después de hacer clic en “View”, podrá visualizar la página

inicial del reporte completo para el “entry code” seleccionado.

Webcam Report: En esta

sección visualizará el

reporte de las imágenes

capturadas por la cámara

web del candidato.

4

A

A

Podrá filtrar las imágenes

según el nivel de

sospecha, clasificadas en

“Alert/Alerta”,

“Warning/Advertencia” y
“Success/Éxito”.



Al lado derecho de la

imagen podrá encontrar

información a detalle de

cada fotografía.

En la parte inferior de la

imagen, aparecerá una

línea de tiempo con los

colores rojo (foto que

indica alerta), amarillo

(indica advertencia) y

verde (indica éxito).

B

C
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5 Browser Incidents: Podrá visualizar el reporte sobre los

eventos de salida del examen y el tiempo que el candidato

permaneció fuera de la ventana de SUMADI™.



6

Webcam: Se desplegarán todas las imágenes tomadas por la

cámara web, detallando la hora en la que fue tomada, el nivel

de sospecha y confianza de la misma.

A

A

Gallery View: Podrá visualizar todas las fotografías en vista de 

galería.

Nota: Podrá filtrar las imágenes 

según el nivel de sospecha.



Screenshots: Se desplegarán todas las capturas de pantalla

del ordenador tomadas durante el examen, detallando la hora

en la que fue tomada y el nivel de sospecha de la misma.

B

B



Object detection: Se desplegarán todas las imágenes de la

cámara web pero especificando únicamente objetos, detallando

el nivel de sospecha de la misma y mostrando el objeto prohibido

detectado.

C

Nota: La funcionalidad 

“Object Detection”  no se 

encuentra disponible para 

todos los usuarios, ya que 

ésta tiene un costo adicional.

C



7 Identity Scan: Podrá visualizar el documento de identificación

que el candidato utilizó para autenticarse en su pre-ingreso. Así

mismo, se detalla el nivel de confianza del texto y del rostro

detectado. El “Status” dependerá del nivel de confianza.



8 Back to exam: Podrá regresar a los resultados de búsqueda.

9 Dark mode o Bright mode: Podrá cambiar el color de la interfaz

haciendo clic en este botón.


