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Proceso de registro y
autenticación con SUMADI Canvas
1

Una vez haga clic en la prueba / examen al cual desea
ingresar, iniciará el proceso de registro facial y autenticación
de SUMADI™ previo a comenzar el mismo.

SMS23

2

Para crear su registro facial en SUMADI™, 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.

3

Avanzará al primer filtro de seguridad de SUMADI™:
La verificación de los requerimientos mínimos de sistema,
donde SUMADI™ comprobará que su cámara web y la última
versión de la aplicación se encuentran funcionando
correctamente.
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Pasará al segundo filtro de seguridad de SUMADI™:
La autenticación facial, donde SUMADI™ comprueba que la
persona que está ingresando es la misma que realizó el registro
facial previamente.

5

Después de la autenticación facial, llegará al paso de “ID
scan”, donde SUMADI™ le solicitará cargar su documento
haciendo clic en el botón “Cargar documento / Upload
document”. Una vez que haya cargado el documento, haga
clic en el botón “Verificar / Verify”.

NOTA: Si la verificación se lleva
a cabo correctamente, observará
un mensaje de éxito en la
esquina superior derecha.
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Avanzará al tercer y último filtro de seguridad de SUMADI™:
Las “Reglas y Regulaciones” estipuladas por su institución
para rendir su examen, donde deberá aceptar las mismas para
ingresar a su examen.

Al presionar “Submit”, le llevará a la ventana de selección de
examen para poder comenzar.

