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Manual de Ingreso Plataforma Webinar para la 
participación de Cursos y Seminarios 

 
 
 

1. Usted recibirá un correo para participar en el seminario deberá ingresar al correo de 
invitación y hacer clic al enlace de matriculación para el seminario, en el siguiente 
formulario de inscripción deberá registrar con los datos solicitados (Nombre, Apellido y 
Correo electrónico).  

 

 
 

2. Si su inscripción se realizó correctamente debería salir el siguiente mensaje: 
 
 

 
 

1. Llenar los datos solicitados 

2. Hacer clic en registrarse 

nar los datos solicitados 

3.Confirmacion de registro 
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3. Después de realizar su inscripción, recibirá un correo de ingreso al seminario con la i 

respectiva información y el enlace al seminario,     el cual deberá 
acceder al seminario el día y la hora programada, similar a la imagen que se muestra a 
continuación. 

 

 

4. Cuando haga clic a  enlace enviado a su correo el día y hora del 

seminario (10 de diciembre), en su explorador web se abrirá una pestaña y se procede 

a descargará la aplicación del gotowebinar la cual deberá ejecutar para acceder al 

seminario  

 

 

5. hacer clic en la descarga para que se 

instale el aplicativo 

4. No cancelar la descarga 
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5. Si la descarga no inicia automáticamente hacer clic en el enlace que dice “Reinicie 

la descarga” 

 

6. Si la aplicación Webinar comenzó a ejecutarse correctamente le mostrara la pantalla 

de bienvenida y comenzara a conectarse: 

 

 

 

 

 

 

6. hacer clic para reiniciar la 

descarga 

7. Espere hasta que complete 

la conexión  
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7. Una vez que complete la carga tendrá la siguiente pantalla de la plataforma: 

 

 

 

  Área de presentación del 

seminario 
Panel de 

herramientas 

Panel de audio  

Botón de micrófono por 

defecto está en silencio 

 
Botón Pantalla   

Botón para solicitar palabra  

Volumen del audio 

esta activado por defecto 
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Nota: 

a) Por defecto el audio y micrófono se configura automáticamente, no debería ser 

necesario ninguna configuración adicional. 

b) Para evitar algunos posibles inconvenientes puede realizar una verificación de su 

sistema accediendo desde el correo de que se indica en el paso 3 al enlace que indica 

“Compruebe los requisitos del sistema” esta acción lo puede hacer antes de ingresar 

al seminario  

 

 

Dicho enlace debería abrir una ventana similar a la siguiente en la cual se realizara una 

verificación del sistema y en la cual nos indicara si nuestro sistemas y equipo de computación 

está acorde a las necesidades de la plataforma Webinar: 

 

 

9. para verificar su audio haga 

clic en el enlace mencionado 


