Lineamientos para las evaluaciones correspondientes a la carrera Derecho
para el período 2022-1 para el período 2022-1
1.- Se realizarán dos (2) evaluaciones de cada asignatura a través del Aula Virtual
en la fecha y hora establecida en cronograma anexo. Aclaratoria: Para cada
evaluación programada se dispone de tres horas (3:00’) para acceder en
caso de apagones.
2.- Las evaluaciones deberán rendirse en computadora convencional (PC o Laptop),
ubicadas dentro del territorio nacional. No se debe rendir las evaluaciones en
dispositivos portátiles (Celulares o tablets, pues éstos no cuentan con la capacidad
para que opere plenamente el Aula Virtual. No serán válidas las evaluaciones
presentadas fuera del territorio nacional, el Aula Virtual guarda el registro de la
geolocalización de la dirección IP. Aclaratoria: Si con su dispositivo portátil no
tiene problemas, lo hace a su riesgo.
Si dos (2) o más alumnos rinden evaluación en la misma locación, esto se registrará
en el Aula Virtual y las evaluaciones serán anuladas y calificadas con CERO (00).
Aclaratoria: En caso de compartir el mismo dispositivo si usted cierra la
sesión, puede utilizar el mismo dispositivo otra persona
3.- Cada evaluación contendrá preguntas de TODO el contenido programático de la
asignatura y contendrá un máximo de veinte (20) preguntas.
4.- La duración de cada evaluación es de veinte (20) minutos y dispondrá de dos
(2) intentos. El segundo intento, debe utilizarlo únicamente si considera que falló el
primer intento por cualquier causa. La calificación definitiva de la evaluación objeto
de dos (2) intentos, será la obtenida durante el segundo intento, sea mayor o menor
que la obtenida en el primer intento. Aclaratoria: Como en toda prueba virtual
se responde una (1) pregunta por minuto. Igual que el año lectivo pasado.

5.- Las evaluaciones serán reprogramadas únicamente si ocurriera fallas de energía
eléctrica a nivel nacional o regional, no se considerarán fallas de energía locales,
pues los estudiantes, en ese caso, pueden cambiar de ubicación o lugar para
presentar su examen, de manera que se recomienda a cada alumno tomar las
previsiones adecuadas cada caso. Aclaratoria: Los dos (2) intentos no son para
sacar mas nota sino para prever los eventos sobrevenidos de fallas de
energía.
6.- Las calificaciones serán publicadas entre cuarenta y ocho (48) y setenta y dos
(72) horas luego de la culminación de la evaluación. Aclaratoria: Cuando usted
presenta un examen escrito no se da al momento la calificación, debe
esperar el aludido lapso para evitar que se pasen las respuestas unos a
otros y garantizar la seguridad del examen.

