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Plataforma Cisco Webex 

Instructivo de uso para docentes de Facultad de Ciencias 

La plataforma Cisco Webex permite organizar y participar de reuniones en línea con 

audioconferencias y videoconferencias. Esta plataforma permite también compartir 

pantalla, presentar información, hacer comentarios y compartir documentos. 

 

¿Cómo planificar e iniciar una clase? 

El equipo docente responsable de cada unidad curricular recibirá el usuario y la 

contraseña correspondiente a la sala virtual donde se desarrollarán las clases. Desde 

esta cuenta se planificarán e iniciarán las videoconferencias correspondientes a cada 

encuentro virtual. 

El responsable de cada unidad curricular deberá ingresar a la sala asignada a través de 

un navegador web (como Chrome, Firefox o Safari), entrando a la página 

https://seciu.webex.com/ y haciendo clic en “Iniciar sesión”.  

 

Una vez allí deberá crear una “Reunión” yendo a la opción “Planificar”. La plataforma 

también permite iniciar reuniones sin planificación previa, haciendo clic en “Iniciar una 

reunión”, sin embargo, como cada sala será utilizada por varias unidades curriculares, 

evitaremos utilizar esta función. 

 

  

https://seciu.webex.com/
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En el campo “Tema de reunión” corresponderá ingresar el nombre de la unidad 

curricular (por ej.: Matemática I). 

Activando la opción “repetición” será posible programar encuentros recurrentes, 

correspondientes a cada clase o encuentro virtual (en este ejemplo, todos los jueves, 

de 10:00 a 12:00). 

 

 

En el campo “Asistentes” podrá ingresarse (separadas por comas) las direcciones de 

correo electrónico de cada participante (docente o estudiante). De esta forma 

recibirán un enlace para ingresar directamente a la reunión. 

 

 

De lo contrario, para que los participantes puedan ingresar se deberá facilitarles el 

enlace de la reunión, número de reunión y contraseña, que aparecerán en pantalla 

una vez creada la reunión, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Las reuniones planificadas siempre pueden ser modificadas y siempre se pueden 

agregar nuevos invitados. 

Para cada encuentro virtual, el docente responsable deberá ingresar a la sala como se 

explicó al inicio. Ir al menú “Reuniones” e iniciar la reunión correspondiente a su 

unidad curricular, haciendo clic en el botón “Iniciar”. 

 

 

 

Si no lo hizo previamente, deberá instalar la aplicación “Cisco Webex Meetings” y darle 

acceso a la cámara y micrófono de su dispositivo. 

Recomendamos planificar reuniones y modificarlas siempre accediendo a la sala desde 

su navegador web, y no desde la aplicación. 

Ya que varios cursos utilizarán una misma sala, es importante que los docentes 

usuarios de cada sala no modifiquen reuniones correspondientes a otras unidades 

curriculares o aspectos de configuración general sin antes consultarlo con decanato. 
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Para esto podrán contactarse con el coordinador de salas virtuales de la facultad, 

Marcos Nieves, escribiendo al mnieves@fcien.edu.uy.  

 

Configuración y gestión de reuniones 

La plataforma ofrece un gran número de funcionalidades que permitirán gestionar la 

clase de acuerdo con las necesidades de cada unidad curricular. Algunos ejemplos son 

la posibilidad de compartir pantalla, hacer presentaciones y compartir archivos. Para 

conocerlas en detalle recomendamos acceder a los videos tutoriales que se 

encuentran en el siguiente enlace: https://help.webex.com/es-co/8bzter/Cisco-

Webex-Meetings-Video-Tutorials. 
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