INSTRUCTIVO PARA LOS EXÁMENES DE SUFICIENCIA Y VALIDACIÓN DE
CONOCIMIENTOS DE LAS ASIGNATURAS LENGUAJE INSTRUMENTAL Y
LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA

Durante el periodo lec/vo sep/embre 2020-febrero 2021, los estudiantes que accedan
a los exámenes de suﬁciencia o validación de conocimientos de las asignaturas
Lenguaje Instrumental I y II; y Lectura y Escritura Académica I y II, lo rendirán en
modalidad virtual los días: 20, 21 y 24 de agosto.
Instrucciones para su ejecución
• Las inscripciones se realizarán mediante el enlace
https://www.uazuay.edu.ec/examenes-de-suficiencia

de acuerdo al siguiente

cronograma:
Alumnos de primer ciclo: 19 y 20 de agosto.
Alumnos de segundo ciclo en adelante: 15-17 de agosto.

• Inmediatamente posterior al pago de inscripción, para que el estudiante pueda
presentarse al examen, deberá enviar una copia escaneada del comprobante
del depósito o transferencia; así como de la cédula de iden/dad, al correo
electrónico: open@uazuay.edu.ec

• Las indicaciones, correspondientes al enlace de su aula, horario y profesor
encargado, serán remi/dos a su correo electrónico 24 horas antes de su
evaluación.

• Previo al examen deberá descargar el programa zoom en su computador, estar
familiarizado con la opción “compar/r pantalla”, y asegurarse de que su cámara
web se encuentre en perfecto funcionamiento.

• El examen lo rendirá de manera individual, con un docente en línea, que
veriﬁcará todas las ac/vidades que se encuentre realizando en su computador.
La caliﬁcación se realizará mediante tribunal.

• La nota de la evaluación se podrá observar 24 horas después de haber rendido
el examen.

De la estructura de los exámenes

• Todas las evaluaciones estarán compuestas por una parte obje/va y otra de
ensayo.

• La parte obje/va constará de 30 preguntas sobre un valor de 20 puntos.

• La parte de ensayo tendrá una sola pregunta sobre un valor de 30 puntos.

• El total de la caliﬁcación del examen es de 50/50 puntos.
Los temas y criterios de evaluación para la parte de ensayo, son los siguientes, de
acuerdo al nivel correspondiente:

Nivel 1

Nivel 2

- Dominio de la estructura de
resúmenes, reseñas y ensayos
exposiXvos (lineales y basados en
ejemplos).
- Coherencia, cohesión y adecuación.
- Sintaxis, ortograZa y es/lo.
- Norma/va de citación APA (sexta y
sép/ma edición), IEE o Vancouver,
según la especialidad que se
encuentre cursando.

- Dominio de la estructura del ensayo
argumentaXvo y ar`culos cien`ﬁcos
de acuerdo a la clasiﬁcación APA
(sexta y sép/ma edición).
- Coherencia, cohesión y adecuación.
- Sintaxis, ortograZa y es/lo.
- Norma/va de citación APA (sexta y
sép/ma edición), IEE o Vancouver,
según la especialidad que se
encuentre cursando.

NormaXva general para la aprobación del examen

• Para aprobar el examen de suﬁciencia o validación de conocimientos, el
estudiante debe alcanzar una caliﬁcación total mínima de 30/50 puntos.

