
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Instrucciones 

para Aplicación de 

Pruebas Objetivas



La evaluación como concepto es un proceso 

continuo, ordenado y sistemático de recolección 

de información cuantitativa y cualitativa que 

responde a ciertas exigencias 

– valida, dependiente, fiable, útil – 

obtenida a través de diversas técnicas 

y diversos instrumentos, que después de 

ser comparada con criterios previamente 

establecidos, nos permite realizar juicios de valor 

fundamentados, facilitando la toma de decisiones 

sobre lo que afecta el objeto evaluado. 
 

El Sistema de Evaluación Institucional de la Universidad Manuela Beltrán tiene como 

finalidad realizar y aplicar pruebas objetivas, asegurando la validez y confiabilidad de los 

instrumentos utilizados; así mismo, hacer uso de protocolos de aplicación estandarizados 

que garanticen igualdad de condiciones para todos los evaluados, permitiendo evaluaciones 

técnicas con el uso de metodologías que faciliten la atención de los participantes, 

atendiendo adecuada y oportunamente los requerimientos de las evaluaciones que se 

presenten sustentado esto en el Artículo 26 del Reglamento de Derechos y Deberes de 

los estudiantes de la UMB, el cual establece que evaluación es la valoración que hace 

la Universidad, acerca de los saberes, destrezas habilidades y niveles de desempeño 

alcanzados por los estudiantes en su proceso formativo.



 

Por ello es necesario contar con reglas y normas que regulen la aplicación de las pruebas, 

estableciendo parámetros para los evaluadores y evaluados de carácter objetivos que 

permitan a las partes involucradas en el proceso educativo sentar bases sólidas del 

conocimiento a  partir del proceso académico y pedagógico seguido en curso del respectivo 

plan de estudios. 
 

Así las cosas, nuestras normas vigentes en el Artículo 37 del Reglamento de Derechos y 

Deberes de los estudiantes de la UMB,  establecen como deberes los siguientes relacionados 

con el proceso de evaluación: 
 

A.  Asistir puntualmente a  las clases, evaluaciones y demás actividades académicas y 

culturales. 
 

B. Cumplir con toda las obligaciones inherentes a  su calidad de estudiante. 
 

C. Proceder honestamente en todos sus actos y especialmente en la presentación de las 

pruebas académicas. 
 

Una vez planteados los anteriores argumentos se hace necesario ajustar el proceso de las 

presentación de las pruebas objetivas, dando cumplimiento al derecho de educación y al 

debido proceso académico en desarrollo del derecho a  la autonomía universitaria que le 

asiste a  estas instituciones para efectos de un correcto proceso de realización de pruebas 

objetivas entre estudiosos, docentes y miembros de la comunidad educativa involucrados 

dentro de este mismo.



Introducción 

 

 

La Universidad Manuela Beltrán 

y la Vicerrectoría de Calidad 

agradece la observancia de cada uno de los aspectos diseñados 

para obtener una apropiada aplicación de pruebas objetivas, 

constituyéndose cada uno de ellos en la metodología procedimental necesaria 

para el logro de una aplicación organizada, minimizando la presencia 

de variables que pueden afectar la validez y confiabilidad 

de los datos arrojados por los instrumentos de evaluación. 
 

Cada uno de los elementos explicados en este manual de aplicación tiene 

como objetivo estandarizar las acciones, actividades y roles de las personas 

involucradas en la aplicación de pruebas objetivas, atendiendo estándares 

nacionales e internacionales. 
 

A continuación se expondrán los lineamientos que de acuerdo 

con el rol que desempeñe en la aplicación de las pruebas deberá 

observar, facilitando la operación y la objetividad de las mismas.



 

Docente 

Aplicador de Pruebas 

 
 

Señor docente su participación a través del desempeño del rol de Jefe de Salón es 

muy importante para el logro de un buen ejercicio de aplicación de pruebas objetivas, 

por ello lo invitamos a seguir las instrucciones consignadas en este instructivo, las 

cuales tienen como propósito estandarizar las diferentes actividades que acompañan 

el ejercicio de aplicación, homogenizando y generando igualdad de condiciones para 

las personas que desarrollan las pruebas, además de crear un ambiente adecuado. 
 

En el rol de Jefe de Salón y/o Docente aplicador usted tendrá los siguientes deberes: 
 

1.  Familiarizarse con las instrucciones y con la información pertinente de cada una 

de las actividades que le corresponden. 

2.  Respetar los protocolos de aplicación y al personal de la prueba: estudiantes y 

administrativos. 

3.  Controlar el tiempo de la prueba y mantener informados de esto a  los estudiantes. 

4.  Facilitar el manejo del sistema virtual de aplicación, los computadores, los cuadernillos 

y de las hojas de respuestas por parte de los estudiosos, según sea el caso. 

5.  Vigilar el buen desarrollo de la prueba para prevenir y detectar fraude. 

6.  Controlar el buen uso y seguridad del material de examen o prueba, virtual y/o físico.



 

Coordinación de la aplicación: 
 

La aplicación de las pruebas se planea y organiza desde la Vicerrectoría de Calidad 

con apoyo del Director de Departamento o de Programa, de acuerdo con la naturaleza 

de la evaluación, desde donde se diseñan e imparten instrucciones claras y precisas 

sobre cada etapa del proceso, este centro recibe el nombre de – Centro Integral de 

Aplicación, el cual cuenta con el siguiente personal: 
 

A.  Coordinador General: 

Tarea que será realizada por la Vicerrectoria de Calidad o quién haga sus veces 

y/o por el Director de Programa o del Departamento interesado. El coordinador 

general tendrá a  cargo la coordinación logística de aplicación de todo el proceso de 

evaluación; es el contacto entre los estudiosos de la UMB con el proceso de evaluación, 

con el fin de atender circunstancias administrativas, de fuerza mayor, o la atención de 

circunstancias excepcionales con respecto a  la aplicación de las pruebas. 
 

B.  Jefe de salón de aplicación o Docente encargado de la aplicación: 

Tarea que será realizada por los docentes titulares de las asignaturas a evaluar o 

quien haya sido encargado de la labor de aplicación de prueba; tendrá a  su cargo el 

cumplimiento y hacer cumplir a  cabalidad el manual de aplicación de pruebas. 
 

C.  Docente de apoyo de aplicación de pruebas: 

Es el docente o personal encargado de acompañar al Jefe de Salón en la aplicación 

de las pruebas y se ceñirá al protocolo de aplicación de prueba formalizado con 

este manual.



 
 
 
 
 

D. Estudioso evaluado: 

Es el estudioso(s) habilitado para presentar las diferentes evaluaciones organizadas 

y diseñadas por la UMB;  diagnósticas, de terminación de ciclo, de los diferentes 

cohortes de las asignaturas, de suficiencia, de habilitación, etc., los cuales deberán 

cumplir con lo establecido en el manual de aplicación de pruebas objetivas. 
 

E. Psicólogo practicante: 

Personal del programa de psicología de la UMB,  quien coordinará los intérpretes 

para los casos en que se requiere atención diferencial positiva (sordos, ciegos, 

minorías étnicas). 
 

F. Intérprete: 

Personal calificado para acompañar el proceso evaluativo al estudioso de la UMB 

que presente alguna discapacidad transitoria o continua que requiera apoyo para 

el manejo y comprensión del instrumento o sistema de evaluación. 
 

G. Monitor de registro dactilar: 

Personal capacitado para garantizar que el personal que se presenta al proceso 

evaluativo es quien dice ser; utilizando para ello el registro dactilar o deca dactilar 

de acuerdo con la necesidad del proceso evaluativo.



 

Procedimientos 

 
 
 

Antes de la aplicación de las pruebas 

 
 

•   PRESéNTESE  EN  LA  OfiCINA  DE  LA  VICERRECTORíA  DE  CALIDAD  PARA  

recibir la capacitación adecuada y oportuna. Recuerde que en 

esta reunión recibirá toda la información pertinente para el buen 

desarrollo de la aplicación de pruebas, sin esta capacitación 

no podrá aplicar pruebas objetivas. 

•   EL DíA DE LA PRUEBA, DEBERá CONTAR CON LA AUTORIZACIóN DE SU  

Director de Programa y/o Departamento. 

•   PARA PRESENTARSE A LA APLICACIóN DE LA PRUEBA DEBERá CONOCER  

completamente el manual de aplicación de pruebas, con el fin 

de atender adecuadamente lo regulado en dicho manual. 
 
 

El Manual de Aplicación de Pruebas es un instructivo que permite estandarizar 

todos y cada una de las actividades que acompañan la aplicación, no 

obstante, recuerde que usted debe adoptar un comportamiento adecuado y 

facilitador para el buen desarrollo de la evaluación, nos permitimos recordar 

algunos de ellos:



1 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenga una buena comunicación 

 

•   TANTO  EL  DIRECTOR  DE  PROGRAMA  Y/O  DEPARTAMENTO,  COMO  LOS  

estudiantes esperan recibir toda la información adecuada para 

una correcta aplicación, de la colaboración mutua depende el 

logro de una buena aplicación de pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidado de los cuadernillos de evaluación y/o 

del sistema de evaluación 

 

•   LA  APLICACIóN  DE  PRUEBAS  SIEMPRE  ESTARá  ACOMPAñADA  DE  

material de aplicación sea esta física o virtual, usted deberá 

estar atento al buen uso y manejo de esta información, de ello 

depende que no se pierda o se le dé mal uso a  la información 

registrada en los cuadernillos o almacenada en las plataformas 

de aplicación
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Verifique 

 

•   CON  LA  SUfiCIENTE  ANTICIPACIóN  LOS  ESTUDIANTES  PODRáN  HACER  

uso de las plataformas de aplicación de pruebas y/o de los 

cuadernillos y hojas de respuestas; de modo que el día de 

la aplicación pueda realizar la evaluación sin contratiempos. 

Cada aplicación obedece a una planeación previa, la 

reprogramación afecta la aplicación de otras pruebas. 
 
 
 
 
 
 

Organización del sitio de aplicación 

 

•   VERIfiQUE  QUE  LA  CANTIDAD  DE  PUPITRES  Y/O  COMPUTADORES  

coincida con el número de estudiantes convocados. 

•   CUENTE  Y  ORDENE  LOS  PUPITRES  DENTRO  DEL  áREA  DEL  SALóN,  

dejando entre ellos una distancia prudente, o verifique que esta 

circunstancia se dé con el fin de minimizar la posible copia o 

fraude en las pruebas. 

•   DISTRIBúYALOS DE ACUERDO A LA ORGANIZACIóN EN ESPIRAL HORIZONTAL  

o vertical descrita en el numeral 5  de este manual. 

•   ESCRIBA  EN  EL  TABLERO  UN  MENSAJE  DE  BIENVENIDA,  EL  TIEMPO  

para desarrollar las pruebas y las normas regulatorias de la 

aplicación. 
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En el transcurso de la aplicación de las pruebas 

 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de los estudiosos en el sitio de aplicación 

 
 
 

•   EN  LA  PUERTA  DEL  SALóN,  UTILIZANDO  LA  PLANILLA  DE  ESTUDIANTES  DE  

la asignatura autorizados para presentar la prueba, llame a  

cada estudiante en estricto orden, cerciorándose que ingrese 

únicamente con lápiz, borrador, taja lápiz, si lleva otros objetos 

como celulares, tabletas, etc., invítelo a dejarlos en un sitio que 

usted previamente ha definido, mientras se desarrolla la aplicación 

de la prueba. Asígnelos en el mismo orden del listado. 

•   EL  ESTUDIANTE  DEBERá  IDENTIfiCARSE  CON  EL  CARNET  ESTUDIANTIL  

debidamente refrendado y en buen estado. 

•   TENGA EN CUENTA LOS PUESTOS DE LOS ESTUDIANTES QUE NO SE HAYAN  

hecho presentes aún, de modo que estén listos por si se presentan 

con retraso. 

•   SE PROHIBIRá EL USO DE CELULARES,  RADIOS, CALCULADORAS, ETC. 

•   MANTENDRáN ORDEN Y SILENCIO. LOS ESTUDIANTES QUE LLEGUEN LUEGO  

de iniciada la prueba, tiempo que no será mayor a  15  minutos, 

esperaran fuera del salón y entrarán cuando usted se los autorice 

•   LA FORMA DE ASIGNACIóN DE LOS CONCURSANTES, EN LAS AULAS DE CLASE, SE  

hará comenzando a  ubicar al primero en la esquina más opuesta a  

la puerta, siguiendo cualquiera de los siguientes ejemplos:



 

 
   

 

1   2   3 4   1   8   9   15   

 
 
 
 

5   

 
 

6   

 
 

7   

    
 

8   

 

2   
 

7   
 

10   
 

14   

 

3   6   11   13   

 

 

4   5    12   

 
 
 

 

Los estudiantes que lleguen posterior al tiempo aceptable de retraso 

(15 minutos), deberán comunicarse con el Director de programa y/o  

Departamento, el cual re programará la aplicación de la prueba, 

previa presentación de excusa válida para el retardo. 
 



En ningún caso usted le realizará la prueba sin esta autorización. 



•   LOS ESTUDIANTES QUE SE PRESENTEN POSTERIOR AL TIEMPO ACEPTADO DE  

tardanza sin excusa válida o no se presenten, deberán cancelar 

el valor correspondiente a  la prueba supletoria. 
 

•   UNA  VEZ  REVISADA  LA  EXCUSA,  SóLO  PODRáN  PRESENTAR  LA  PRUEBA  

los estudiantes autorizados, según lo estipulado en el reglamento 

estudiantil. Esta se presentará en la Dirección del programa o del 

Departamento bajo la observación y cuidado del docente titular 

de la asignatura 
 

•   CUANDO POR TARDANZA O INASISTENCIA CON EXCUSA VáLIDA O PRUEBA  

supletoria se requiera re programar a más de un estudiante; el 

Director de Programa o Departamento determinará la nueva 

fecha de presentación de la prueba, siendo esta informada con 

la debida anticipación, esto es cinco días calendario, a  todos y 

cada uno de los estudiantes interesados. 
 

•   EN CADA SESIóN DE APLICACIóN SE TENDRá EL LISTADO DE ESTUDIANTES  

habilitados para presentar las pruebas. Los estudiantes registrarán 

la nota obtenida y firmarán la planilla de asistencia para el caso 

de las pruebas asistidas por computador y para las pruebas 

escritas sólo firmarán la planilla de asistencia. 
 

•   NINGúN  ESTUDIANTE  ESTá  AUTORIZADO  A  PRESENTARSE  A  UNA  SESIóN  

diferente a la programada por su Director de Programa y/o 

Departamento. 
 

•   LA UBICACIóN EN CUBíCULOS EN  LA BIBLIOTECA SE REALIZARá  DE FORMA  

alterna, por ello se debe contemplar con anticipación el número 

de cubículos necesarios para cumplir con esta normatividad de 

aplicación de pruebas.
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Acompañamiento para la aplicación de pruebas 

 

Con el fin de realizar una adecuada labor de acompañamiento y 

vigilancia de la aplicación de las pruebas se tendrán en cuenta los 

siguientes lineamientos: 

 

•   CUANDO EL NúMERO DE ESTUDIANTES QUE APLICARáN LA PRUEBA SEA  

mayor a  treinta el docente titular solicitará al Director de programa 

y/o de Departamento un docente de apoyo, de modo que haya 

un docente de apoyo por cada 20  estudiantes. 
 

•   EL DOCENTE DE APOYO ESTARá CAPACITADO EN TODOS LOS LINEAMIENTOS  

ofrecidos en el manual de aplicación de pruebas objetivas. 
 

•   EL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA NO TRASLADARá LA RESPONSABILIDAD  

de la aplicación de pruebas al docente de apoyo, salvo 

circunstancias de fuerza mayor, previa autorización del Director 

de Programa y/o Departamento. 
 

•   CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL ESTUDIANTE O EVALUADO  

sea necesario un intérprete o monitor, éste deberá estar autorizado 

por el Director de Programa y/o Departamento y deberá firmar 

la planilla de asistencia a  la aplicación de pruebas
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Instrucciones Generales 

 

Los docentes aplicadores, los docentes acompañantes, los intérpretes y 

monitores cuando se requieran, deberán informar el día de la aplicación 

a los estudiantes o evaluados: 
 
 

•   QUE EL PRESENTE MANUAL ES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR TODOS LOS  

participantes en la aplicación de pruebas. 

•   QUE EL TIEMPO DISPONIBLE ES SUfiCIENTE PARA RESPONDER EL EXAMEN,  

y deben hacer un buen uso de él para no gastarlo en una sola 

parte de la prueba. 

•   QUE LA PRUEBA SE DEBE RESPONDER INDIVIDUALMENTE. 

•   QUE LA COPIA SERá SANCIONADA CON ANULACIóN, ADEMáS DE INICIAR  

las investigaciones disciplinarias correspondientes. 

•   QUE LAS PREGUNTAS QUE EL JEFE DE SALóN RESOLVERá SON EXCLUSIVAMENTE  

relacionadas con los procedimientos establecidos para la 

APLICACIóN DE LA PRUEBA. NUNCA SOBRE LOS CONTENIDOS DEL EXAMEN. 

•   QUE  CUALQUIER  DUDA  QUE  TENGAN  RESPECTO  A  UNA  PREGUNTA  

determinada será anotada en el acta de sesión donde se reportará 

también el nombre del estudioso que formuló la duda. 

•   QUE LA  Universidad Manuela Beltrán se propone que presenten 

su examen con la debida tranquilidad para que obtengan los 

mejores resultados. 

•   NO  CIRCULARáN  POR  EL  SITIO  DE  PRUEBA  ESTUDIANTES  AJENOS  A  LA  

prueba que se aplica. 



 
 
 

Pruebas asistidas por computador 

 
 

•   QUE LOS COMPUTADORES EN DONDE SE PRESENTAN LAS PRUEBAS TIENEN  

deshabilitados los programas que permiten copiar o revisar o 

realizar capturas de pantalla de las pruebas. 
 

•   QUE EL ESTUDIANTE QUE SE ENCUENTRE DESCONECTANDO EL COMPUTADOR  

será reportado a  la dirección de programa para la investigación 

pertinente. 
 

•   QUE ASí SE DESCONECTE EL COMPUTADOR, UNA VEZ ES RESTABLECIDA LA  

conexión este continuara con la pregunta en que se encontraba 

al momento de la desconexión. 
 

•   QUE EL INTENTO DE MANIPULAR, DESCONECTAR O DAñAR EL COMPUTADOR  

en el cual se desarrolle la prueba es causal de anulación del 

examen. 
 

•   QUE  CUANDO  TENGA  INCONVENIENTES  CON  LA  PREGUNTA  O  CON  LAS  

gráficas de la pregunta, debe dirigirse al jefe de salón y no a  su 

compañero más cercano.
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Distribución de cuadernillos en pruebas escritas 

 

 

En el mismo orden de ubicación de los ESTUDIOSOS, de puesto en 

PUESTO LOS DOCENTES APLICADORES: 

 

•   ENTREGARáN  A  CADA  UNO  EL  CUADERNILLO  QUE  LE  CORRESPONDE,  

dejándolo al revés encima del pupitre. 
 

•   UNA  VEZ  SE  Dé  LA  ORDEN  DE  INICIAR  EL  ESTUDIANTE  VOLTEARá  EL  

cuadernillo y la hoja de respuestas, garantizando de esta forma 

que todos y c/d uno de los participantes tendrán el mismo tiempo 

para contestar la prueba. 
 

•   POR NINGúN MOTIVO SE PODRá DEJAR EL CUADERNILLO DE LOS AUSENTES  

encima de los pupitres sin ocupar. 
 

•   REALIZARáN EL CONTROL DE ENTREGA DE CUADERNILLOS VERIfiCANDO QUE  

el total de cuadernillos sea igual a los aspirantes presentes más 

los cuadernillos sobrantes, o de los ausentes. 
 

•   GUARDARAN EN SITIO SEGURO  LOS DE LOS AUSENTES, O LOS CUADERNILLOS  

sobrantes. Recuerde que la Universidad Manuela Beltrán no libera 

pruebas en las aplicaciones. 



9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones para el manejo de las hojas de respuestas 

 
 
 

Los docentes aplicadores explicarán a los estudiosos que del manejo 

adecuado de la hoja de respuestas depende la calificación correcta de 

sus exámenes y darán las siguientes instrucciones. 
 

•   PARA  LA  REALIZACIóN  DE  LA  PRUEBA  RECIBIRá  UN  CUADERNILLO  Y  UNA  

sola hoja de respuestas. 
 

•   EN  LA HOJA DE RESPUESTAS, CONSIGNE úNICAMENTE SUS RESPUESTAS CON  

LáPIZ DE MINA NEGRA Nº 2, RELLENANDO COMPLETAMENTE EL CíRCULO  

que corresponde a  su escogencia. 
 

•   NO HAGA SEñALES NI MARCAS ADICIONALES, NO MALTRATE NI DOBLE ESTA  

hoja. 
 

•   NO MARQUE MáS DE UNA RESPUESTA POR PREGUNTA PORQUE LE SERá  

anulada. 
 

•   VERIfiQUE QUE EL NúMERO DE LA RESPUESTA COINCIDA CON EL NúMERO  

de la pregunta. 
 

•   BORRE TOTAL Y LIMPIAMENTE LA RESPUESTA QUE DEBE CAMBIAR. 
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Ingreso de aspirantes que llegaron tarde 

 
 

Hasta 15 minutos después de iniciado el examen, los docentes que 

aplican pruebas permitirán el ingreso de los estudiosos que llegaron 

tarde así: 
 

 

Pruebas escritas: 
 

•   UBICARáN A CADA UNO EN EL PUESTO QUE LE CORRESPONDE Y QUE SE LE  

había guardado. 
 

•   LES  ENTREGARáN  EL  CUADERNILLO  QUE  LE  CORRESPONDE  A  CADA  UNO  

junto con una hoja de respuestas. 
 

•   SE DEBE ENFATIZAR A CADA ESTUDIANTE CON TARDANZA QUE PUEDEN  

presentar la prueba si acepta la condición en que no se le dará 

tiempo adicional al planeado para la sesión del examen. 
 

•   SE ANOTARá EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE EL LISTADO DE ASISTENCIA  

e identificación de la hora en que el estudioso llegó, quienes 

deberán firmar la planilla indicando el tiempo exacto del retraso.



 
 
 
 

Pruebas asistidas por computador 

 

•   UBICARáN A CADA UNO EN EL COMPUTADOR QUE LE CORRESPONDE Y QUE  

se había guardado, no se permitirá que el estudioso se ubique 

donde quiera. 
 

•   SE INDICARá LA FORMA DE ENTRADA A LA PRUEBA, FACILITANDO EL USUARIO  

de ingreso a  la misma. 
 

•   UNA VEZ UBICADO EN UN CUBíCULO CON SU COMPUTADOR CORRESPONDIENTE  

no puede cambiar de ubicación. 
 

•   SE DEBE ENFATIZAR A C/D ESTUDIOSO QUE SE PRESENTó CON  TARDANZA  

que pueden presentar la prueba si acepta la condición en que 

no se le dará tiempo adicional al planeado para la sesión del 

examen. 
 

•   SE ANOTARá EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE EL LISTADO DE ASISTENCIA  

e identificación de la hora en que el estudioso llegó, quienes 

deberán firmar la planilla correspondiente, indicando el tiempo 

del retardo.
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Control del manejo de hojas de respuestas 

 
 

Durante la aplicación de la prueba los docentes aplicadores de 

pruebas deben verificar que los estudiantes. 
 

•   ESTéN RESPONDIENDO EN SU PROPIA HOJA DE RESPUESTAS. 

•   ESTéN CONTESTANDO úNICAMENTE EN LA ZONA DE RESPUESTAS. 

•   ESTéN HACIENDO SOLAMENTE UNA MARCA POR PREGUNTA. 

•   ESTéN RELLENANDO COMPLETAMENTE EL OVALO O CíRCULO SELECCIONADO. 

•   QUE NO HAGAN MARCAS NI ESCRIBAN EN EL RESTO DE LA HOJA. 

•   QUE NO MALTRATEN NI DOBLEN LA HOJA. 
 

 

Para las pruebas asistidas por computador se deberá verificar que los 

estudiantes: 
 

•   UTILICEN ADECUADAMENTE LAS UNIDADES DE CóMPUTO. 

•   NO PRESENTE PROBLEMAS LA PLATAFORMA Y/O CONECTIVIDAD DEL SISTEMA. 

•   UNA VEZ TERMINEN DE CONTESTAR LA PRUEBA  DEN CLIC EN “ENVIAR”. 

•   MANIfiESTEN AL DOCENTE APLICADOR SI PRESENTAN ALGUNA INCONFORMIDAD  

con la prueba y/o con las preguntas. 

•   UTILICEN ADECUADAMENTE LA HOJA DE OPERACIONES. 
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Presentación de pruebas con intérprete 

 
 

Para los casos en que se requiera el acompañamiento de un intérprete 

debido a las circunstancias particulares del (los) estudioso(s), éstos 

deberán cumplir con las siguientes particularidades: 

•   EL INTéRPRETE DEBE SER FACILITADO POR LOS PROGRAMAS OFERTADOS EN LA  

UMB, profesional debidamente capacitado para acompañar en 

la comprensión del cuadernillo o del instrumento de evaluación a  

evaluados invidentes, sordos, sordo-ciego, etc. 

•   LOS ESTUDIANTES O EVALUADOS QUE PRESENTEN ALGUNA DISCAPACIDAD  

deberánsolicitaralaDireccióndelprogramaesteacompañamiento, 

con la debida anticipación. 

•   LOS  INTéRPRETES  NO  TENDRáN  NINGúN  LAZO  DE  CONSANGUINIDAD,  NI  

segundo de afinidad, ni tercero civil con el estudioso, con el fin de 

realizar una evaluación imparcial y en igualdad de condiciones 

con los otros estudiantes. 

•   EL INTéRPRETE fiRMARá UN ACTA DE APLICACIóN DE PRUEBA EN DONDE  

conste la asignatura, fecha de aplicación, tiempo de aplicación, 

particularidades de la aplicación, suscribiendo dicha acta. 
 
 

Tenga presente que las pruebas tienen carácter reservado y su 

aplicación debe seguir los estándares establecidos. 

EL DOCENTE APLICADOR Y EL ESTUDIOSO DEBERÁN ATENDER 

LAS NORMAS DADAS EN ESTE MANUAL 
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Exoneración de pago de supletorios 

 

 

El estudiante que no se presente a  la sesión en la fecha indicada para la 

prueba, será exonerado del valor del pago del supletorio exclusivamente 

en los siguientes casos: 
 

EXCUSAS MÉDICAS: 

En el caso que el estudiante citado a  pruebas sea incapacitado por algún 

motivo relacionado a  su estado de salud, éste deberá presentar en original 
dicha incapacidad en el Departamento de Enfermería, quienes avalarán 

tal documento. La incapacidad deberá ser expedida o transcrita por una 

ENTIDAD COMPETENTE (EPS, IPS, MEDICINA PRE PAGADA Y HOSPITALES). 
 

MOTIVOS LEGALES: 

En el caso en que el estudiante sea citado dentro de un proceso judicial 
en la fecha del examen, debe adjuntar en original la respectiva citación 

dentro del proceso judicial, junto con una certificación expedida el día de 

la audiencia (con sus respectivos sellos y firmas) por el despacho judicial 
para ser presentada al docente encargado de la asignatura en mención. 
 

FALLECIMIENTO DE FAMILIARES: 

El estudiante que solicite exoneración en el pago del supletorio por éste 

concepto, debe adjuntar copia autenticada del registro de defunción del 
familiar junto con la copia de su registro civil de nacimiento con el fin de 

establecer el grado de parentesco con el fallecido. Esta causal solo se tendrá 

en cuenta en el fallecimiento del familiar que se encuentre en primer grado de 

consanguinidad, segundo grado de afinidad y tercer grado civil. 



 
 
 

 

Las demás causales fuera de las anteriormente expuestas, serán motivo 

para el pago del valor del supletorio, el cual está sujeto a las tarifas del 

respectivo periodo académico; en todo caso la solicitud de exoneración 

del pago de supletorio deberá ser presentada por escrito y llevar los 

anexos que correspondan según sea el caso al cual avoca el estudiante, 

exclusivamente durante el periodo de tiempo estipulado en el Reglamento 

DE DEBERES Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE, CAPITULO 7 DE LA EVALUACIÓN,  

ARTíCULO  29 INASISTENCIAS, EL CUAL CORRESPONDE A CINCO (5) DíAS HáBILES  

después de la fecha del examen. 
 

Una vez revisada la excusa solo podrá presentar la prueba en la 

Dirección del Departamento y será acompañado por el docente titular de 

la asignatura. 
 
 
 
 

Por ningún motivo 

el estudiante que no se presente 

a la sesión programada 

podrá presentarse en otra sesión.



14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohibiciones en el sitio de aplicación 

 
 

Al momento de la aplicación los estudiantes no deben ingresar a los 

sitios estipulados y/o usar dispositivos electrónicos tales como: celulares, 

USB, MP3, MP4, AUDíFONOS, IPAD, TABLET, CáMARAS FOTOGRáfiCAS Y DEMáS  

elementos electrónicos ajenos a la prueba. Para los casos en los que se 

requiera el uso de calculadora esta será de uso obligatorio, así mismo, 

no se permite su préstamo durante la sesión de aplicación. El no porte 

de la calculadora para los casos que así lo requieran se constituye en 

impedimento para presentación del examen. 
 

En caso de ser sorprendido en flagrancia se procederá inmediatamente 

a  la anulación de la prueba y la generación del reporte disciplinario. La 

sanción de anulación de la prueba por incumplimiento de la norma implica 

que el estudiante no podrá solicitar la opción de repetición de la misma. 
 

La Universidad a  través del equipo administrativo de la prueba deshabilitará 

los programas que permitan copiar o revisar lo que se encuentre en las 

pantallas de los computadores. 
 

El estudiante solo podrá ingresar al examen a  través de la sesión de usuario 

establecida. 
 

El estudiante no podrá ingresar a páginas de internet diferentes a la 

plataforma Aulanet donde se encuentra alojado el examen.
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Anulación de la prueba 

 
 

EL INCUMPLIENDO DE LAS PROHIBICIONES EN EL SITIO DE APLICACIÓN DE  

LA PRUEBA, SE PROCEDERá A LA ANULACIóN DE DICHA PRUEBA EN EL CASO EN  

el que el estudiante sea sorprendido en flagrancia realizando una de las 

siguientes acciones: 
 

•   INGRESO  Y/O  CONSULTA  DE  LIBROS,  CUADERNOS,  Y/O  CUALQUIER  TIPO  DE  

documentos ajenos al material establecido por el docente para la 

prueba. 

•   CUANDO EL ESTUDIANTE SEA SORPRENDIDO EN flAGRANCIA DESCONECTANDO  

el o los computadores del punto de red eléctrico. 

•   ESCRIBIENDO  EL  ENUNCIADO  CON  SUS  RESPECTIVAS  OPCIONES  DE  

respuesta en cualquier medio digital o físico. 

•   EXTRAYENDO LA HOJA DE RESPUESTAS O DE OPERACIONES FUERA DEL SITIO  

de aplicación. 

•   CUANDO EL ESTUDIANTE FALTE AL RESPETO AL PERSONAL CORRESPONDIENTE  

a  la aplicación de la prueba y no acate las normas de convivencia 

estipuladas en el Reglamento Estudiantil, Capitulo 8  DERECHOS 

Y DEBERES, ARTíCULO 37 DEBERES DEL ESTUDIANTE. 

•   CUANDO  SE  COMPRUEBE  QUE  EL  ESTUDIANTE  POR  Sí  MISMO  Y/O  POR  

interpuesta persona vulneró o pretendió vulnerar la base de datos 

que almacena las preguntas de las pruebas. 
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Sanciones 

 
 
 
 

De acuerdo con la gravedad de la falta 

el estudiante podrá ser sancionado 

desde la amonestación verbal 

hasta la expulsión de la institución, 

teniendo en cuenta los tipos de sanción 

contemplados en el Reglamento Estudiantil, 
 

Capítulos 10:  

FALTAS Y SANCIONES 

 

11: REGIMÉN DISCIPLINARIO y 

12: INSTANCIAS E INTERPRETACIÓN. 
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Confidencialidad sobre el contenido de las pruebas 

 
 

El contenido de cualquier tipo de pruebas aplicadas a  los estudiosos o que 

reposen en el inventario de pruebas de la institución, no son de dominio 

público son de propiedad intelectual de la Universidad Manuela Beltrán.  
 

Las pruebas aplicadas o a utilizarse en procesos de evaluación de 

conocimientos, habilidades, destrezas, de ejecución, etc., tienen carácter 

reservado y sólo serán de conocimiento de los constructores responsables 

de su elaboración, de los evaluados al momento de su aplicación o de la 

Vicerrectoría de Calidad cuando se requiera conocerlas en desarrollo de 

investigaciones técnicas, metodológicas o científicas que adelante 
 
 
 

NO OLVIDE: 
 

Usted pertenece a la comunidad Manuelista y el observar 

las normas establecidas para la aplicación de las pruebas 

objetivas, contribuye al desarrollo de nuevas metodologías, 

técnicas e investigaciones psicométricas, facilitando 

el avance del área de la evaluación de aprendizajes, 

habilidades y destrezas. Agradecemos su colaboración. 
 

Vicerrectoría de Calidad 
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