Lineamientos para presentar Evaluación de Saberes
Requisitos previos
 No olvides que, para presentarte a estas evaluaciones, deberás contar con una
inscripción previa y tu identificación.
 El pase de lista para tu examen se realizará a través del sistema de videoconferencias
WEBEX, por ello es importante que tengas todo listo antes de tu evaluación.

Revisa los siguientes tutoriales.
WEBEX

¿Cómo registrar e instalar las
Reuniones de Cisco Webex?
https://www.youtube.com/watch?v
=L-aV1WDxbY8&t=27s

¿cómo ingresar a videoconferencias en Webex?
https://www.youtube.com/watch?v=thcl6Dq2leA

CLASSROOM

¿Cómo configurar tu correo para
trabajar en classroom requisito
previo para presentar?
https://youtu.be/K08-ysE_xkY

¿cómo inscribirte a una clase en classroom desde
pc o laptop?
https://youtu.be/Glp-4BzF_FI

¿cómo enviar tareas en classroom
desde celular?
https://youtu.be/QrRQklYUXhc

¿cómo inscribirte a una clase en classroom desde
celular?
https://youtu.be/eZrBXOMTOgk

HERRAMIENTAS

¿Cómo digitalizar un documento a
formato pdf?
https://youtu.be/QrRQklYUXhc

En la fecha de tu evaluación
 Deberás ingresar de 15 a 20 minutos antes de la hora de tu evaluación, según sea
el caso. Deberás estar atento a los comunicados en redes sociales.
 Verifica que el nombre de tu cuenta de la videoconferencia, tenga la siguiente
configuración.

 Ten a la mano tu credencial de estudiante al momento del pase de lista tanto en
formato físico como digital en pdf.
 Deberás mantener en todo momento tu micrófono apagado y solo encenderlo al
momento del pase de lista.
 Deberás mantener en todo momento tu cámara encendida enfocando tu cara y
torso.

 Una vez se concluya el pase de lista, el personal de la UDI te entregará Usuario y
Contraseña para ingresar a la plataforma dónde se aplicará la evaluación.
 Si estas utilizando un equipo de renta fuera de casa, al pasar asistencia retirarse
momentáneamente el cubre bocas y volverlo a colocar

En la fecha de tu Evaluación (continuación)
 Evita el uso de gorra o lentes oscuros durante toda la sesión.
 Utiliza un vestuario adecuado para la actividad académica, es decir, playera o
camisa durante toda la sesión.
 En todo momento deberás mantener un comportamiento respetuoso y adecuado
para las actividades académicas.
 Para hacer válida la aplicación de tu evaluación, deberás estar visible en todo
momento durante la sesión de la videoconferencia (desde el pase lista hasta la
conclusión de tu evaluación).

 Deberás conservar las hojas que utilizaste como apoyo para resolver los problemas
o ejercicios durante el examen, ya que tendrás subirlas al final de tu evaluación.

No olvides que, para presentarte al ETS, deberás contar con una
inscripción por gestión escolar a dicha evaluación.

