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Recomendaciones para presentar 
exámenes en línea
� Tener equipo de cómputo listo

� Instalar y activar Microsoft Visio

� Instalar y activar Visual Studio (aplica solamente en
exámenes prácticos)

� Iniciar sesión en los paquetes de Microsoft Office

� Word, Excel, PowerPoint, Visio, etc.

� Guardar documentos en la nube

� Facilita compartir documentos
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Exámenes teóricos a distancia

� Respetar el día y hora programado

� No se aplicarán exámenes fuera del horario

� El examen tiene hora límite y se cierra

� No se recibirán documentos después de cerrarse el
examen

� Realizar el diagrama de clases en Microsoft Visio

� Realizar los diagramas de flujo en Microsoft Visio
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Exámenes teóricos a distancia (cont.)

� Los diagramas de clases y de flujo deben subirse a la
plataforma en formato *.vsdx (Microsoft Visio)

� Subir SOLAMENTE un archivo *.vsdx con todos los
diagramas solicitados (uno en cada página)

� NO se pueden consultar libros, apuntes, diseños o
programas durante el examen

� Se permite aclarar dudas con el maestro durante el examen

� NO se pueden hacer consultas en internet

� NO se pueden hacer consultas a otras personas

� NO se revisarán exámenes copiados (se les asignará
calificación de cero a todas las copias)
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Exámenes prácticos a distancia
� Respetar el día y hora programado

� No se aplicarán exámenes fuera del horario

� El examen tiene hora límite y se cierra

� No se recibirán documentos después de cerrarse el
examen

� Realizar el diagrama de clases y los diagramas de flujo
en Microsoft Visio y guardarlo en formato *.vsdx

� Se codificará la aplicación completa
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Exámenes prácticos a distancia 
(cont.)
� NO se pueden consultar libro o apuntes durante el

examen (aplica para estudiantes de FP y POO – los
estudiantes de ED pueden consultar diseños
anteriores)

� Se permite aclarar dudas con el maestro durante el
examen

� NO se pueden hacer consultas en internet

� NO se pueden hacer consultas a otras personas

� NO se revisarán exámenes copiados (se les asignará
calificación de cero a todas las copias)
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Exámenes prácticos a distancia 
(cont.)

�Los diagramas de clases y de flujo deben subirse
a la plataforma en formato *.vsdx (Microsoft
Visio)

� Subir SOLAMENTE un archivo *.vsdx con todos los
diagramas solicitados (uno en cada página)

� Se subirá la aplicación completa en un archivo
comprimido que incluya TODAS las carpetas y
archivos del proyecto



8

Exámenes prácticos a distancia 
(cont.)

� Durante el examen práctico en línea se cancela el
criterio de evaluación del examen tradicional
presencial, se entregará lo solicitado y se evaluará de
acuerdo a la ponderación asignada

� NO se deben subir a la plataforma los programas con
errores de compilación

� NO se deben subir a la plataforma los programas que
no arrojen los resultados solicitados
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Evaluación de exámenes prácticos a 
distancia

� NO se evaluará la codificación si no cumple con las
siguientes condiciones:

� Cuando el diagrama de clases no corresponda con la
problemática planteada.

� Cuando el diagrama de clases no contenga los componentes
necesarios para resolver la solicitud planteada.

� Cuando el diagrama de flujo no resuelva la solicitud
planteada o no corresponda con lo definido en el diagrama de
clases.

� Cuando la codificación no corresponda con lo mostrado en el
diagrama de clases o en el diagrama de flujo.

� Cuando no coincida el nombre de los datos definidos en el
diagrama de clases y/o diagrama de flujo con la codificación.
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Evaluación de exámenes prácticos a 
distancia (cont.)
� La evaluación será progresiva, es decir…

� No se evaluará diagrama de flujo ni codificación si no se 
presenta el diagrama de clases o está mal elaborado.

� No se evaluará la codificación si no se presenta el diagrama 
de flujo o está mal elaborado.

� No se evaluará diagrama de flujo ni codificación si no 
corresponden los datos del diagrama de clases con los del 
diagrama de flujo y/o codificación.

� No se evaluará la codificación si no resuelve correctamente
la problemática planteada y solicitada.

� Se debe respetar la nomenclatura en cada componente 
del proyecto, de lo contrario no se tomará en cuenta.
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Formato del archivo de MS Visio

�Los diagramas de clases y de flujo deben subirse
a la plataforma en formato *.vsdx (Microsoft
Visio)

� Subir SOLAMENTE UN ARCHIVO *.vsdx con todos
los diagramas solicitados (uno en cada página)

� Coloque su número de control al nombre del
archivo de MS Visio

� P. ejem. 19100158.vsdx
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Formato del archivo comprimido con 
la aplicación
�Durante el examen práctico y/o tareas:

�Se subirá la aplicación completa en un archivo
comprimido que incluya TODAS las carpetas
y archivos del proyecto

�El archivo puede ser en formato ZIP o RAR

�Coloque su nombre completo (iniciando
por los apellidos) al nombre del archivo
comprimido

�P. ejem. LopezTakeyasBruno.zip
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Subir los archivos a Teams

�Durante el examen práctico y/o tareas
solamente se deben subir 2 archivos a
Teams:

1) Archivo de MS Visio con TODOS los
diagramas

2) Archivo comprimido con la aplicación
completa

No incluya el archivo de MS Visio dentro del archivo comprimido
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¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!

� Los exámenes serán programados con fecha y hora

� Cada examen tiene una hora límite en la que se cierra

� Una vez cerrado el examen NO se permite subir
documentos

� Los estudiantes que NO se conecten en la fecha y hora
programada NO serán evaluados (se dará una tolerancia de
5 minutos)

� Los estudiantes que NO atiendan las indicaciones aquí
mostradas NO serán evaluados

� NO se evaluarán exámenes copiados

� Solamente deben subir los archivos solicitados
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¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!

� Todos los documentos del examen se subirán a la
plataforma MS Teams

� No se aceptarán documentos enviados por otro medio

� Solamente se revisarán los documentos ubicados en la
plataforma MS Teams

� Los estudiantes deben compartir su pantalla y activar
cámara de video y micrófono durante los exámenes
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Plataforma MS Teams
� Todos los exámenes en línea se presentarán mediante

la plataforma MS Teams

� No se evaluarán exámenes cuyos estudiantes NO se
conectaron puntualmente

� Los estudiantes deben activar cámara de video y
micrófono
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Plataforma MS Teams (cont.)

�Será motivo de anulación del examen:

�No conectarse puntualmente a la
plataforma durante el examen

�No encender la cámara de video en tiempo
real

�Colocar una fotografía

�No identificarse
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Requisitos adicionales

�De acuerdo al reglamento, cada estudiante
debe reunir los siguientes requisitos para
presentar examen:

�Reunir el 80 % de asistencia durante el
parcial

�No se considera asistencia a una sesión
cuando el estudiante:
� No participa en dicha sesión

� Es impuntual al conectarse o desconectarse
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¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!

El incumplimiento de 
cualquiera de estos puntos 

causará que NO se evalúe el 
examen


