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Circular 

 

 

De: Departamento de sistemas e Informática 

 

Para: Directores de programa y comunidad Académica en general  

 

Asunto: Protocolo para presentación de exámenes de suficiencia 2020-1 

 

Con el fin de establecer un procedimiento para la aplicación del examen de suficiencia en 

informática se establece el siguiente protocolo que será aplicado durante la vigencia de las 

medidas adoptadas por la emergencia sanitaria. 

 

INSCRIPCIÓN Y FECHAS 

Inscripciones Presentación del examen Horarios 

Desde el 17 de septiembre a 

las 7:00 hasta el  19 de 

septiembre a las 18:00 o 

hasta agotar el cupo 

disponible (160 cupos) 

 

24 de septiembre  8:00 a 10:00 am 

 

10:00 a 12:00m 

 

 

Para inscribirse en el examen debe acceder al siguiente enlace: 

https://virtual.ucaldas.edu.co/course/view.php?id=5413 

Este enlace lo dirigirá a la plataforma Ucaldas virtual, debe ingresar allí con los datos de su 

correo electrónico, una vez ingrese a la plataforma realice los siguientes pasos: 

 Ingrese al enlace: FORMULARIO DE REGISTRO 

 Presione el botón: Intente resolver el cuestionario ahora 

 Responda cada una de las preguntas del formulario de registro. 

 Presione el botón: Terminar intento 

 Presione el botón: Enviar todo y terminar 

 En el transcurso de la semana será contactado vía correo electrónico para indicarle 

el horario asignado y las instrucciones para la presentación del examen. 

 

 

 

https://virtual.ucaldas.edu.co/course/view.php?id=5413


 

 

 

Los temas que serán evaluados serán los siguientes: 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): estructura, aplicaciones, 

importancia y aplicación interdisciplinar, generaciones tecnológicas, tecnologías 

emergentes,  clasificación de dispositivos, herramientas de software para el 

procesamiento de datos (procesador de textos, software para edición de 

presentaciones, Sistemas Operativos).  

 Sociedad de la información y la comunicación  (SIC): conceptos generales, 

principios éticos, computación y medio ambiente, derechos de autor en la red, 

gestión del conocimiento, Búsquedas indexadas, herramientas web 2.0, 

herramientas LMS.   

 TIC para la sociedad, ciencia y la Tecnología: Bases de datos científicas, 

informática y desarrollo humano, mundos virtuales, herramientas computacionales 

aplicadas, Multimedia, simulación de procesos,  repositorios de información. 

 Herramientas para tratamiento estadístico de datos: Obtención, clasificación y 

formato de los datos, aplicación de fórmulas y funciones, análisis e interpretación de 

información, representación de resultados. 

 Integración de herramientas computacionales: Selección y clasificación de 

herramientas computacionales para el trabajo multidisciplinario. Proyectos de 

integración TIC con otras disciplinas. 

 

Aspectos generales   

 

 Se aplicará de acuerdo con el calendario establecido por el departamento de 

Sistemas e informática mediante inscripción ante el campus virtual de la 

Universidad. 

 Será presentado en el campus virtual (uvirtual.ucaldas.edu.co), para ello los 

estudiantes que lo vayan a presentar deben contar con su correo institucional 

debidamente activo y en funcionamiento. 

 Una vez realicen la inscripción serán contactados vía correo para el envío de 

documentación requerida para presentar el examen. 

 El campus virtual contará con un sistema de detección de apertura de nuevas 

pestañas en el navegador; en caso que el estudiante abra ventanas por fuera del 

campus virtual, el examen será anulado. 

 El examen habilitará recursos de control para verificar la identidad del estudiante, 

éstas son de obligatorio diligenciamiento por parte de los estudiantes, su falta 

de respuesta o inconsistencias, podrán dar lugar a la invalidación del examen. 

 



 

Requisitos   

 

 Disponer de computador con cámara. 

 Disponer de una buena conexión a Internet. 

 Tener el carnet y el documento de identidad al momento de la presentación del 

examen. 

 Actualizar el perfil previamente en el campus virtual, incluyendo su foto de perfil.  

 El sitio que utilice el estudiante para presentar su examen, debe cumplir las 

siguientes características. 

o Fondo claro, libre de adornos. 

o La cámara debe estar habilitada en todo momento durante la presentación 

del examen y enfocando al estudiante. 

 Los demás requisitos que aplican para la presentación del examen y se encuentran 

consignados en la circular enviada a los programas. 

 

 

Presentación del examen 

 

 Para la presentación del examen, los estudiantes deberán acceder al enlace 

previamente enviado a los correos electrónicos y disponer de las condiciones 

establecidas en el primer punto de esta circular. 

 Para el examen el estudiante debe tener una disponibilidad de dos horas, tiempo en 

el cual se validará la autenticidad del estudiante, el cumplimiento de requisitos y el 

desarrollo del cuestionario. 

 

 Son causas de anulación del examen: 

o El incumplimiento en el proceso de validación de autenticidad del 

participante y la inclusión de terceros a la prueba. 

o Ausentarse del sitio del examen. 

o Responder llamadas telefónicas. 

o Navegar en sitios diferentes al campus virtual. 

o Desconexión de la sesión de video llamada.  

o Sólo en caso de fallas técnicas comprobadas desde el proveedor de servicios 

de internet, el estudiante podrá solicitar la repetición del examen.   

 El cuestionario tiene un límite de una hora (1 hora)  una vez cumplido este tiempo 

las respuestas se envían de manera automática; el estudiante que finalice antes del 

tiempo límite podrá enviar sus respuestas para calificación. 

 El resultado aparece de manera inmediata al enviar el cuestionario y la nota será 

registrada en el SIA durante los ocho días siguientes a la prueba. 

 



 

 

Notas: 

 

 Se solicita amablemente la colaboración de las direcciones de programa, recordando 

a los estudiantes la importancia de asumir los compromisos adquiridos al inscribirse 

para la presentación de esta prueba de altísima demanda en la Universidad y 

solicitando se presenten puntualmente a la convocatoria virtual, portando su carné 

de estudiante y documento de identidad en el enlace que será enviado. 

 Los exámenes de suficiencia en Informática sólo son válidos para estudiantes que 

NO se encuentren cursando en este periodo la actividad académica Introducción a la 

Informática. 

 Se recuerda que se asignara 20 cupos para cada grupo y esta asignación se realizara 

con la inscripción de los mismos en el orden de llegada y el cumplimiento de 

requisitos.  

 

 
 

Andrés Paolo Castaño Vélez 

Director Departamento de Sistemas e Informática 

      Universidad de Caldas 

 


