
Una ves ingrese a: https://campusvirtual.uniboyaca.edu.co/ 
Debe hacer clik en ACCEDER



Su usuario es su correo institucional completo y la contraseña es la misma 
de su correo institucional. 

Usuario

En caso que no funcione introduciendo 
sus datos en la parte izquierda también 
puede ingresar haciendo click en este 

botón



Haga click en el módulo correspondiente al examen
Recuerde que solo lo podrá visualizar hasta el día y hora del examen



Una vez ingrese al módulo debe dirigirse a las partes del examen



Encontrará las tres primeras partes de la prueba, por favor realice cada parte 
en el orden indicado.



Al ingresar a la prueba podrá leer las instruciones y el tiempo disponible 
para la misma. Una vez lea las instrucciones debe hacer click en: INTENTE 

RESOLVER EL CUESTIONARIO AHORA



Usted visualizará la siguiente notificación. Una vez haga click en 
COMENZAR INTENTO, comenzará el tiempo de esta seción. No salga de 
esta sección antes de finalizar todos los ejercicios ya que el tiempo 
continuará avanzando aunque haya salido de la sección y una vez concluya 
el tiempo no podrá ingresar nuevamente. 



Una vez concluya las primeras tres partes, realice el examen oral que se 
encuentra en la parte final de la página. Encontrará tres partes que deberá 
responder por medio de un video, por favor respondalas en el orden 
brindado. 



Para responder deberá escuhar la grabación con la pregunta o preguntas y 
contestar haciendo click en el botón de grabación de video. 

¨Para escuchar la pregunta haga click aquí.

¨Para grabar su respuesta haga click  en este botón



Una vez haya grabado y adjuntado la grabación siguiendo las 
instrucciones de la plataforma debe hacer click en el botón: ENVIAR.

Una vez haga el envío, la plataforma lo llevará a la siguiente pregunta o le 
indicará la finalización de esa parte.  



Una vez finalice la primera parte, puede continuar haciendo click en el 
enlace a la siguiente sección. 

Al finalizar todas las partes del examen puede indicarle al docente que 
supervisa la prueba. 


