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Acceda a SUMADI™ a través del enlace del curso en su plataforma y 

siga los pasos que describimos a continuación para configurar el 

examen:



1 En la pantalla “Sus Exámenes”, podrá visualizar los exámenes 

supervisados y no supervisados. Para activar un examen haga 

clic en el ícono de “Tomar nota” del examen no supervisado.



2 Haga clic en el ícono de interruptor y presione el botón de 

“Guardar”, para salvar los cambios.



3 En la ventana de configuración active o desactive la característica

de “Monitoreo de Cámara Web”.

Al activarla, permite tomar fotos instantáneas cada 30 segundos

durante el examen, para el monitoreo de la identidad y

comportamiento del estudiante.
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4 Active o desactive la característica

“Tracking del Navegador”.

Esta funcionalidad consiste en el

monitoreo activo para la pestaña

del navegador mientras los

estudiantes realizan su examen,

como mantienen su enfoque

dentro del mismo, reporte del

número de eventos y el tiempo

que ellos permanecen navegando

en otras pestañas o aplicaciones.

Nota: Los estudiantes serán advertidos 

por cada navegación fuera del examen.
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5 Active o desactive la funcionalidad

“Captura de Pantalla”.

Esta funcionalidad toma capturas

de pantalla cada 30 segundos

mientras el usuario se encuentra

dentro de enfoque, y reduce la

frecuencia a 10 segundos cuando

pierde el enfoque, es decir, cuando

intenta salir de la ventana de

SUMADI™ para abrir otras

aplicaciones.
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6 Active o desactive la funcionalidad

“Aplicaciones Prohibidas”.

Esta funcionalidad bloqueará el

uso de las aplicaciones enlistadas

en el recuadro. Para permitir el

uso de una aplicación en

especifico durante la supervisión,

haga clic en el interruptor ubicado

al lado derecho del nombre de la

aplicación, para apagarla.

7 Active o desactive la funcionalidad “Monitoreo de Audio”. 

Esta funcionalidad consiste en la grabación de audios captados 

durante la supervisión. 
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8 Active o desactive la característica

“ID Scan” para capturar y almacenar

la identificación o pasaporte emitido

por el gobierno o institución de un

estudiante.
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Puede activar o desactivar la opción

“Monitoreo de objetos”. Esta

funcionalidad monitorea los objetos

que tiene el estudiante frente a la

cámara, como ser cuadernos,

celulares, tablets, etc.



Haga clic en el botón “Guardar” para salvar los cambios

efectuados.

10


