
Guía para el Usuario
Feria Estudiantil Internacional Virtual



Ingresar a la URL: https://amcid.indielms.com/

https://amcid.indielms.com/


En esta parte puedes seleccionar el idioma 
que quieres que aparezca en la plataforma



Al dar clic en “Iniciar Sesión” te aparece una ventana pop up en la que deberás ingresar tu ID Usuario y tu 
Contraseña (estos datos te llegarán por correo). Una vez que los pones, dar clic en “Iniciar Sesión”.



Al ingresar te aparecerá el panel principal en el que podrás ingresar a la información de la Feria Virtual.
Ingresa a cada una de ellas dándole clic a la imagen para que revises todo, recuerda que la plataforma estará

abierta desde el 22 de agosto hasta el 27 de agosto para que puedas revisar la información de todas las
Instituciones Educativas.



Al dar clic en “Oferta Educativa” te aparecerán todos los “Stands” de las Instituciones Educativas
participantes, simplemente da clic en cada imagen y podrás revisar la información completa de cada uno de
los participantes.



Al darle clic a la imagen de la Institución Educativa te aparecerá el menú para que lo revises. Tienes dos opciones para
navegar:
1. Utilizar el menú izquierdo
2. Utilizar el botón “Continuar”



Al darle clic a la imagen de la Institución Educativa te aparecerá el menú para que lo revises. Tienes dos opciones para
navegar:
1. Utilizar el menú izquierdo
2. Utilizar el botón “Continuar”



Cuando ingresas a “Oferta Educativa” tendrás la opción de visitar los “Foros” que son espacios de discusión en los
que podrás hacer preguntas, comentarios, etc., para que sean respondidas por los representantes de cada una de
las Instituciones Educativas participantes, recuerda que la plataforma estará abierta durante varios días.



Ya cuando des clic 
a “Foros” en el 

menú izquierdo 
tendrás acceso a 

los foros de las 
Instituciones 

Educativas.

Al dar clic en el 
nombre de la 

Institución Educativa, 
te aparece un menú 

donde está la opción 
de “Publicar”



En el panel principal (una vez que 
ingresas a la plataforma), se 
encuentra la “Sala de 
Conferencias”, en este espacio 
tendrás acceso a las sesiones 
virtuales y conferencias en vivo, 
las cuales se llevarán a cabo el día 
22 de agosto.



Al dar clic en “Sala de 
Conferencias” tendrás acceso a 
los espacios de cada Institución 
Educativa que programada una 
web conference en vivo. El 
programa de videoconferencias 
te llegará por correo.



Una vez seleccionada la Institución Educativa, tendrás acceso a la sesión 
programada dando clic en el link. Deberás observar la hora para conectarte de 
manera directa. Todas las sesiones en vivo serán grabadas y posteriormente 
tendrás acceso a ellas en este espacio.



Una vez que revisas toda 
la información, ya no 
aparecerá en el menú de 
“Visita” pero lo podrás 
revisar en “Completada”, 
nuestra plataforma 
registra el avance para 
tener información 
estadística de navegación 
que nos ayudará a los 
proceso de control de 
calidad.





Si tienes dudas sobre el manejo, navegación, etc., comunícate 
a soporte técnico enviando un correo a:

info@nuvus.com.mx

mailto:info@nuvus.com.mx

