
• Deberás instalar dos programas, Zoom y Safe
Exam Browser, en la computadora que utilizarás
para el examen de prueba y el examen de
selección.

• Una vez concluido el examen de selección
podrás desinstalarlos.

• El programa Safe Exam Browser está disponible
para MacOS X 10.11 El Capitán, 10.12 Sierra,
10.13 High Sierra, 10.14 Mojave y 10.15 Catalina.

• No funciona en equipos Linux, Android o iOS.

• El uso de estos programas es necesario. Si no
tienes los dos no podrás aplicar el examen.

• Los programas solo deben ser descargados
desde las ligas que aquí se indiquen.

¡No uses otros sitios!
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En la parte superior izquierda de tu computadora, da clic en la  y seleccio-
na “Acerca de esta Mac”, se abrirá una pantalla con el nombre del sistema 
operativo y abajo especificará la versión.

. 

Instalación de Zoom

Si ya tienes instalado el programa, sigue las indicaciones para actualizarlo.

1.  Inicia Zoom, haz clic en tu imagen de perfil y, a continuación, en “Compro-
bar actualizaciones”. Si hubiera una nueva versión, Zoom la descargará e 
instalará.

2.  Ve a la siguiente página para instalar el Safe Exam Browser. 

Si no tienes el programa, sigue las siguientes indicaciones para instalarlo.

3.  Da clic en el botón.

4.  Dependiendo de tu sistema operativo se te ofrecerá la versión del “Cliente 
para Zoom para reuniones” que corresponda. Elige la opción “Descargar”

5.  Según esté configurado tu sistema, podrá aparecerte el siguiente mensaje-
para pedirte que indiques la carpeta donde guardarlo..

6. Busca en la carpeta donde guardaste el archivo descargado. Si tu equipo 
no te preguntó, lo más seguro es que esté en la carpeta ‘Descargas’ o 
‘Downloads’. El archivo se llama Zoom o Zoom.pkg, dale clic.

Instructivo para descargar
e instalar los programas 

que necesitarás en tu examen
7.  Una vez que la instalación inicie si te aparece la siguiente pantalla da clic 

en ‘Continuar’.

8.  Dependiendo de cómo esté configurado el equipo puede pedirte una con-
traseña de Administrador.

9.  Cuando la instalación concluya verás la siguiente pantalla, da clic en cerrar.

10. Se abrirá la aplicación Zoom, puedes cerrar el programa.

Instalación de Safe Exam Browser

11.  Da clic en el botón para descargar el instalador.

12. Una vez que des clic en el botón, según esté configurado tu sistema, podrá 
aparecerte el siguiente mensaje. Da clic en ‘Guardar’, podría pedirte que in-
diques la carpeta donde guardarlo.

11. Dependiendo de la velocidad de tu red y del servidor, la descarga puede 
tomar varios minutos. 

12  Si al momento de la descarga se te pidió que indicaras una carpeta donde 
guardarlo, búscalo ahí. Si no lo encuentras lo más probable es que esté en 
la carpeta ‘Descargas’.

14. Da doble clic en el archivo SafeExamBrowser-2.1.4 para instalarlo.

 15.  Se te advertirá que es una aplicación descargada de Internet, y si estás 
¿Seguro de que quieres abrirla? Da clic en Abrir.

16. Para instalarlo, da clic sostenido en “Safe Exam Browser” y muévelo a la 
carpeta de Aplicaciones o Applications.

17. Con esto tendrás Safe Exam Browser instalado.

18. Prueba iniciando el programa aunque no podrás hacer nada más. Espera 
a las indicaciones del examen para que sepas cómo lo usarás.

Instructivo para los aspirantes registrados al primer proceso de selección de 2020
Departamento de Admisión

Julio de 2020.
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En la parte superior izquierda de tu computadora, da clic en la  y seleccio-
na “Acerca de esta Mac”, se abrirá una pantalla con el nombre del sistema 
operativo y abajo especificará la versión.

. 

Instalación de Zoom

Si ya tienes instalado el programa, sigue las indicaciones para actualizarlo.
 
1.  Inicia Zoom, haz clic en tu imagen de perfil y, a continuación, en “Compro-

bar actualizaciones”. Si hubiera una nueva versión, Zoom la descargará e 
instalará.

2.  Ve a la siguiente página para instalar el Safe Exam Browser. 

Si no tienes el programa, sigue las siguientes indicaciones para instalarlo.

3.  Da clic en el botón.

4.  Dependiendo de tu sistema operativo se te ofrecerá la versión del “Cliente 
para Zoom para reuniones” que corresponda. Elige la opción “Descargar”

5.  Según esté configurado tu sistema, podrá aparecerte el siguiente mensaje-
para pedirte que indiques la carpeta donde guardarlo..

 

6. Busca en la carpeta donde guardaste el archivo descargado. Si tu equipo 
no te preguntó, lo más seguro es que esté en la carpeta ‘Descargas’ o 
‘Downloads’. El archivo se llama Zoom o Zoom.pkg, dale clic.

7.  Una vez que la instalación inicie si te aparece la siguiente pantalla da clic 
en ‘Continuar’. 

8.  Dependiendo de cómo esté configurado el equipo puede pedirte una con-
traseña de Administrador. 

 

9.  Cuando la instalación concluya verás la siguiente pantalla, da clic en cerrar.

 

10. Se abrirá la aplicación Zoom, puedes cerrar el programa.

Instalación de Safe Exam Browser

11.  Da clic en el botón para descargar el instalador.

12. Una vez que des clic en el botón, según esté configurado tu sistema, podrá 
aparecerte el siguiente mensaje. Da clic en ‘Guardar’, podría pedirte que in-
diques la carpeta donde guardarlo.

11. Dependiendo de la velocidad de tu red y del servidor, la descarga puede 
tomar varios minutos. 

12  Si al momento de la descarga se te pidió que indicaras una carpeta donde 
guardarlo, búscalo ahí. Si no lo encuentras lo más probable es que esté en 
la carpeta ‘Descargas’.

14. Da doble clic en el archivo SafeExamBrowser-2.1.4 para instalarlo.

 15.  Se te advertirá que es una aplicación descargada de Internet, y si estás 
¿Seguro de que quieres abrirla? Da clic en Abrir.

 
 

16. Para instalarlo, da clic sostenido en “Safe Exam Browser” y muévelo a la 
carpeta de Aplicaciones o Applications.

17. Con esto tendrás Safe Exam Browser instalado.

18. Prueba iniciando el programa aunque no podrás hacer nada más. Espera 
a las indicaciones del examen para que sepas cómo lo usarás.

Instructivo para los aspirantes registrados al primer proceso de selección de 2020
Departamento de Admisión

Julio de 2020.
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https://zoom.us/download


¿Cómo puedes saber qué sistema operativo de MacOS tienes?

En la parte superior izquierda de tu computadora, da clic en la  y seleccio-
na “Acerca de esta Mac”, se abrirá una pantalla con el nombre del sistema 
operativo y abajo especificará la versión.

. 

Instalación de Zoom

Si ya tienes instalado el programa, sigue las indicaciones para actualizarlo.
 
1.  Inicia Zoom, haz clic en tu imagen de perfil y, a continuación, en “Compro-

bar actualizaciones”. Si hubiera una nueva versión, Zoom la descargará e 
instalará.

2.  Ve a la siguiente página para instalar el Safe Exam Browser. 

Si no tienes el programa, sigue las siguientes indicaciones para instalarlo.

3.  Da clic en el botón.

4.  Dependiendo de tu sistema operativo se te ofrecerá la versión del “Cliente 
para Zoom para reuniones” que corresponda. Elige la opción “Descargar”

5.  Según esté configurado tu sistema, podrá aparecerte el siguiente mensaje-
para pedirte que indiques la carpeta donde guardarlo..

 

6. Busca en la carpeta donde guardaste el archivo descargado. Si tu equipo 
no te preguntó, lo más seguro es que esté en la carpeta ‘Descargas’ o 
‘Downloads’. El archivo se llama Zoom o Zoom.pkg, dale clic.

7.  Una vez que la instalación inicie si te aparece la siguiente pantalla da clic 
en ‘Continuar’. 

8.  Dependiendo de cómo esté configurado el equipo puede pedirte una con-
traseña de Administrador. 

 

9.  Cuando la instalación concluya verás la siguiente pantalla, da clic en cerrar.

 

10. Se abrirá la aplicación Zoom, puedes cerrar el programa.

Instalación de Safe Exam Browser

11.  Da clic en el botón para descargar el instalador.

12. Una vez que des clic en el botón, según esté configurado tu sistema, podrá 
aparecerte el siguiente mensaje. Da clic en ‘Guardar’, podría pedirte que in-
diques la carpeta donde guardarlo.

11. Dependiendo de la velocidad de tu red y del servidor, la descarga puede 
tomar varios minutos. 

12  Si al momento de la descarga se te pidió que indicaras una carpeta donde 
guardarlo, búscalo ahí. Si no lo encuentras lo más probable es que esté en 
la carpeta ‘Descargas’.

14. Da doble clic en el archivo SafeExamBrowser-2.1.4 para instalarlo.

 15.  Se te advertirá que es una aplicación descargada de Internet, y si estás 
¿Seguro de que quieres abrirla? Da clic en Abrir.

 
 

16. Para instalarlo, da clic sostenido en “Safe Exam Browser” y muévelo a la 
carpeta de Aplicaciones o Applications.

17. Con esto tendrás Safe Exam Browser instalado.

18. Prueba iniciando el programa aunque no podrás hacer nada más. Espera 
a las indicaciones del examen para que sepas cómo lo usarás.

Instructivo para los aspirantes registrados al primer proceso de selección de 2020
Departamento de Admisión

Julio de 2020.
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http://www.admision.uam.mx/prosel20201/SafeExamBrowser-2.1.4.dmg
http://www.admision.uam.mx/prosel20201/SafeExamBrowser-2.1.4.dmg


¿Cómo puedes saber qué sistema operativo de MacOS tienes?

En la parte superior izquierda de tu computadora, da clic en la  y seleccio-
na “Acerca de esta Mac”, se abrirá una pantalla con el nombre del sistema 
operativo y abajo especificará la versión.
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Instalación de Zoom

Si ya tienes instalado el programa, sigue las indicaciones para actualizarlo.
 
1.  Inicia Zoom, haz clic en tu imagen de perfil y, a continuación, en “Compro-

bar actualizaciones”. Si hubiera una nueva versión, Zoom la descargará e 
instalará.

2.  Ve a la siguiente página para instalar el Safe Exam Browser. 

Si no tienes el programa, sigue las siguientes indicaciones para instalarlo.

3.  Da clic en el botón.

4.  Dependiendo de tu sistema operativo se te ofrecerá la versión del “Cliente 
para Zoom para reuniones” que corresponda. Elige la opción “Descargar”

5.  Según esté configurado tu sistema, podrá aparecerte el siguiente mensaje-
para pedirte que indiques la carpeta donde guardarlo..

 

6. Busca en la carpeta donde guardaste el archivo descargado. Si tu equipo 
no te preguntó, lo más seguro es que esté en la carpeta ‘Descargas’ o 
‘Downloads’. El archivo se llama Zoom o Zoom.pkg, dale clic.

7.  Una vez que la instalación inicie si te aparece la siguiente pantalla da clic 
en ‘Continuar’. 

8.  Dependiendo de cómo esté configurado el equipo puede pedirte una con-
traseña de Administrador. 

 

9.  Cuando la instalación concluya verás la siguiente pantalla, da clic en cerrar.

 

10. Se abrirá la aplicación Zoom, puedes cerrar el programa.

Instalación de Safe Exam Browser

11.  Da clic en el botón para descargar el instalador.

12. Una vez que des clic en el botón, según esté configurado tu sistema, podrá 
aparecerte el siguiente mensaje. Da clic en ‘Guardar’, podría pedirte que in-
diques la carpeta donde guardarlo.

11. Dependiendo de la velocidad de tu red y del servidor, la descarga puede 
tomar varios minutos. 

12  Si al momento de la descarga se te pidió que indicaras una carpeta donde 
guardarlo, búscalo ahí. Si no lo encuentras lo más probable es que esté en 
la carpeta ‘Descargas’.

14. Da doble clic en el archivo SafeExamBrowser-2.1.4 para instalarlo.

 15.  Se te advertirá que es una aplicación descargada de Internet, y si estás 
¿Seguro de que quieres abrirla? Da clic en Abrir.

 
 

16. Para instalarlo, da clic sostenido en “Safe Exam Browser” y muévelo a la 
carpeta de Aplicaciones o Applications.

17. Con esto tendrás Safe Exam Browser instalado.

18. Prueba iniciando el programa aunque no podrás hacer nada más. Espera 
a las indicaciones del examen para que sepas cómo lo usarás.

Instructivo para los aspirantes registrados al primer proceso de selección de 2020
Departamento de Admisión

Julio de 2020.
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