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ANTES DE MATRICULARTE AL EXAMEN DE SUFICIENCIA TENGA
PRESENTE LO SIGUIENTE:

 El examen será “en línea” por medio de la plataforma Aula Virtual CMP
(http://www.aulavirtualcmp.ug.edu.ec/login/index.php), por lo que es
importante que cuentes con los utilitarios y/o programas instalados en
tu computadora, según los temas asociados a la asignatura de la cual
vas a rendir el examen.

El tiempo que dispones para completar todo el examen es de 60
minutos (1 hora).

El cuestionario tiene 20 preguntas teóricas y una actividad práctica.

Si tienes un trámite pendiente de 3era matrícula, el sistema no te
permitirá matricularte a los exámenes de suficiencia.

Los estudiantes que no se encuentren activos, porque dejaron de
estudiar al menos un semestre, deberán realizar primero el proceso de
reingreso para poder matricularse a los exámenes de computación, en
conformidad al calendario académico institucional; si las fechas de
reingreso para el CI 2022 ya culminaron, entonces deben estar
pendientes para los próximos periodos académicos.
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Los estudiantes que pertenecen a las Mallas Semestrales
Regularizadas (no vigentes habilitadas para la emisión de títulos),
cuyas materias de computación estén dentro de su malla, deben
recordar que las notas que obtenganen sus exámenes en caso de
reprobarlos, sí se les registrará esta calificación en el SIUG, y por ende
se les contabilizará el número de veces tomadas en su matrícula,
pudiendo presentarse casos de terceras matrículas de reprobar por
segunda ocasión una asignatura en el presente proceso.

Para los estudiantes de Mallas Semestrales Rediseñadas (vigentes), se
les recuerda que el programa modular de computación es
extracurricular, por ende, de reprobar por segunda ocasión una materia
en el presente proceso, no ocasionará una tercera matrícula.
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8.- PEl usuario y contraseña para ingresar al Aula Virtual CMP será
publicado en el SIUG el día del examen.
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Si requieren algún tipo de información deberán comunicarse con el
docente responsable del proceso que fue asignado por la Máxima
Autoridad de la Facultad, Mg. Manuel Cevallos Gamboa 
 manuel.cevallosg@ug.edu.ec.

Que durante el proceso de inscripción (25 y 26 de abril de 2022) del
Examen de Suficiencia de Computación, los estudiantes podrán anular
dicha inscripción máximo 2 (dos) veces la matriculación.
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