
 

 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES EXAMEN DE PROFICIENCIA EN INGLÉS VIRTUAL 

Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para realizar el examen 
de proficiencia en inglés de manera virtual: 

 

• El examen se realiza a través del Campus Virtual de la Universidad de Boyacá: 
https://campusvirtual.uniboyaca.edu.co/ 
 

• Si tiene problemas para el ingreso a la plataforma puede comunicarse al correo: 
soportevirtual@uniboyaca.edu.co 
 

• La parte de producción oral (Speaking) se realizará a través de una videollamada 
por medio de la aplicación Google Meet. Las instrucciones y los turnos se encuentran 
en la plataforma y las podrá visualizar una vez finalice el examen escrito.  
 

• El examen únicamente aparecerá en su plataforma hasta el día y la hora 
establecidas para el examen y se activará únicamente en el momento en que todos 
los estudiantes hayan ingresado a la plataforma. 

 

• Durante toda la sesión del examen deberá mantener una videollamada con el 
docente asignado para supervisar su prueba. 

 

• La sesión iniciará a las 7:00 am, hora en la cual se iniciará la videollamada con los 
docentes, el examen se habilitará una vez todos los estudiantes ingresen a la sesión. 
La prueba oral se realizará a partir de las 10:30 de la mañana.  

 

• Cada prueba tiene un tiempo límite, una vez finalice el periodo establecido para cada 
una de ellas se cerrará el formulario automáticamente, por lo cual usted debe tener 
en cuenta los tiempos que se han fijado. En ningún caso se dará tiempo extra para 
la finalización de las pruebas. 

 

• Lea las instrucciones antes de realizar la prueba, asimismo, lea cuidadosamente los 
enunciados, puesto que una vez que entregue la prueba no podrá realizar ninguna 
modificación. 

 

• Si en algún momento de la prueba tiene problemas con la plataforma puede indicarlo 
a la persona que supervisa su prueba. Se revisará si hay algún tipo de error y se 
corregirá. Si el problema es la conexión a internet la universidad no puede hacer el 
soporte. 

 

• En caso de perder por completo la conexión a internet, daño considerable en su 
equipo o perdida de la electricidad que afecte la mayoría del desarrollo de la prueba 
debe mostrar evidencias suficientes para poder validar su recibo de pago en la 
siguiente sesión de examen.  
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INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES EXAMEN DE PROFICIENCIA EN INGLÉS VIRTUAL 

 

• El uso de traductores electrónicos o el uso de páginas web diferentes al campus 
virtual se considerarán como fraude, por lo cual, si se comprueba el uso de estos 
elementos, se anulará el examen y la calificación final será 0.0. 

 

• Para la realización de la prueba deberá encontrarse en una habitación en la cual no 
haya otra persona. Todos los dispositivos electrónicos que no requiera para la 
realización de la prueba, deberán estar apagados durante toda la sesión de examen. 

 

• Para la parte oral del examen, encontrará en el módulo virtual un archivo en el cual 
encontrará la información frente a la hora de su examen, el turno y el enlace a la 
videollamada a través de Meet, deberá estar conectado/a 5 minutos antes de la hora 
y esperar a que los docentes le den el turno para que ingrese a la videollamada.  

 

• Si no se encuentra conectado en el momento de la entrevista, los docentes le darán 
unos minutos para que lo haga, si esto no pasa en ese plazo se dará el turno hasta 
el final de la sesión del examen. En caso de que no tome el turno quedará registrado 
como ausente y su calificación en este apartado será 0.0.  

 

• Se informará el momento en que pueda consultar su calificación en la plataforma 
una vez los docentes hayan finalizado la calificación.  


