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Universidad de las Américas 

Quito-Ecuador 

Dirección de Apoyo Virtual 

 

Fecha:   Marzo 2014 

Asunto:   Exámenes finales de carrera 

Responsable:  Dirección de UAV 

 

De acuerdo a lo requerido por la UDLA para la realización de los exámenes finales de 
carrera, nos permitimos solicitar su apoyo en los siguientes puntos para poder cumplir con 
los resultados esperados: 
 
1. 
 

Asignar un responsable de su facultad, para que en conjunto con nuestro personal 
desarrollen la generación del examen. 
 

2. Entregar el banco de preguntas en el formato Excel que para este caso ha desarrollado 
nuestra unidad. 
 

3. Entregar los bancos de preguntas con la debida corrección de redacción y ortografía. Por 
respeto a la academia la UAV no alterará en ninguna forma los contenidos de los 
exámenes. 
 

4. Establecer un flujo de trabajo que determine el cumplimiento de calendarios de entrega 
y recepción de archivos y productos finalizados. 
 

5. Verificar que todo el material tanto textual como gráfico cuente con derechos de uso de 
autor. 
 

6. Las entregas de preguntas deben ser parciales, para poder afinar el proceso en el 
transcurso y se definirá por ambas partes una entrega tope de todas las preguntas. 
 

 
Es importante aclarar que este es un examen de apoyo y formación, no de calificación y 
promoción, por ello la intensión del mismo es reforzar aprendizajes de la carrera. Dada esta 
aclaración solicitamos tener las siguientes consideraciones: 
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a.- La entrega de todas las preguntas debe tener su respuesta y la retroalimentación, 
respectiva, de modo que cada estudiante pueda verificar su acierto o equivocación de manera 
inmediata. 

b.- Las preguntas deben ser entregadas según el formato asignado en ejes o bloques de área. 
Por ejemplo en medicina ejes: anatomía, embriología, citología, etc. 

c.- Se sugiere un promedio de 100 a 200 preguntas por eje, pero la decisión será exclusiva de 
cada decanato en relación a sus necesidades y referentes del CES. 

 

 En el adjunto se halla la hoja modelo de entrega y la guía para la entrega de preguntas en la 
misma. Sugerimos tener una reunión personal con el responsable de cada carrera. 


