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Comisión de Plataforma UIGV Virtual
Indicaciones para realizar el examen vía Plataforma UIGV Virtual
Las indicaciones tienen como finalidad informar al estudiante-participante sobre las medidas a tomar antes, durante
y después de cada examen vía la Plataforma UIGV Virtual:

ANTES DEL EXAMEN
Selecciona con anticipación un lugar adecuado donde realizaras tu examen vía internet, puede ser en tu hogar o
cabina de internet.
-

Contar con acceso a internet como mínimo 2 Mbps, esto representa la velocidad con la que te conectaras a la
Plataforma de tu Facultad.

-

Contar con un navegador para internet instalado en la computadora, se recomienda utilizar Firefox 25.0,
Google Chrome 31.0, Internet Explorer 11

-

Revise la configuración de la computadora que utilizara para el examen, debe estar libre de
informáticos, la hora y la fecha deben ser las correctas.

-

Recuerda que solo puedes rendir un tipo de examen, presencial con ficha óptica o vía internet
mediante la Plataforma UIGV Virtual de tu Facultad, el incumplimiento de lo indicado anularan todas tus
calificaciones.

-

Dos (02) días antes del examen el estudiante debe probar el acceso a la Plataforma UIGV Virtual de tu Facultad
y comprobar que se encuentran las asignaturas en las que se ha matriculado, durante el examen no se
atenderán solicitudes de cambio de contraseña.

-

Los requisitos para el examen sustitutorio son no haber rendido examen parcial o final y realizar un pago de 65
nuevos soles.

virus

DURANTE EL EXAMEN
Solo debes abrir en la Plataforma de tu Facultad el examen que corresponda, no debes
tener otro navegador, ventana o aplicación abierta, esto genera conflicto al rendir tu examen.
-

Debes ingresar a la Plataforma de tu Facultad utilizando tu usuario y contraseña, para mas detalle hacer clic
aquí:
http://www.uigv.edu.pe/distancia/guias/guia_acceso_plataforma.pdf

-

Luego debes ingresar a la asignatura y seleccionar el examen correspondiente, para mas detalle hacer clic:
http://www.uigv.edu.pe/distancia/guias/guia_examen_via_internet.pdf

-

Al ingresar al examen y visualizar las preguntas no puedes salir ni retroceder el examen con el botón del navegador, hasta
culminar de marcar las alternativas que consideres correctas.

-

El examen consta de 5 a 10 preguntas según la Facultad y la asignatura, en todos los casos la nota máxima es
20.

-

Mientras se encuentre desarrollando su examen no debe realizar ningún cambio en la
configuración de la computadora, esto ocasionará el cierre automático de la pantalla donde se
encuentra su examen y el sistema le asignara la nota cero (00) y no habrá lugar a reclamo.

-

El examen tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos si es sobre letras y de 30 a 45 minutos si es sobre
ciencias, también se considera la complejidad del examen, consulta a tu Facultad la duración del tiempo de tu
examen.
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-

Luego de completar tu examen y antes de que el tiempo culmine debes hacer clic en el botón Enviar todo y
terminar, inmediatamente el sistema te mostrara la nota obtenida, si excede el tiempo del examen el sistema le
asignara la nota cero (00) y no habrá lugar a reclamo.

-

Al finalizar el examen el sistema te mostrara inmediatamente la nota obtenida.

-

Si presenta alguna dificultad durante el examen, debe comunicarse inmediatamente con los contactos de su
Facultad o con el contacto de la Plataforma UIGV Virtual:

E-mail UIGV: virtual@uigv.edu.pe
-

Para atender su caso inmediatamente es necesario que incluya en el mensaje de correo
su código de estudiante, apellidos y nombres y describa detalladamente su caso.

-

El correo electrónico que se indica es un canal de atención exclusivamente para
dificultades técnicas.

-

Las consultas académicas debe realizarla a su Facultad.

DESPUES DEL EXAMEN
Haciendo clic sobre la nota obtenida en el examen, podrás ver las preguntas, la alternativa marcada y la
respuesta correcta.

-

Los reclamos sobre elaboración de la pregunta y alternativas deben ser presentados a
su Facultad.

-

No existe reprogramación de examen.

Para cualquier consulta sobre el proceso de examen vía internet, por favor comunicarse con el contacto en su Facultad:
Facultad

Coordinador

Correo Electrónico

RPC

Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas

Dr. Augusto Caro Anchay

admindistancia@uigv.edu.pe

987940506

Derecho y Ciencias Políticas

Mg. Nelly Villar Barnuevo

nvillar76@uigv.edu.pe

987940504

Ciencias Contables y Finanzas Corporativas

CPC. Luis Alberto Li Perez

contadist@uigv.edu.pe

987940503

Educación

Mg. Dorio Salvatierra

dsalvatierra@uigv.edu.pe

999095393

Psicología y Trabajo Sociales

Mg. Juan Sandoval Vílchez

psicologiavirtual@uigv.edu.pe

987940502

Comercio Exterior y Relaciones Internacionales

Dra. Maruja Jaimes Palacios

mjaimes@uigv.edu.pe

987940497

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Hotelería

Lic. Mariella Sánchez Effio

distanciacomtur@hotmail.com

987940501

Sistemas, Computo y Telecomunicaciones

Lic. Cipriano Torres Guerra

ctorres@uigv.edu.pe

987940500

Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial

Ing. Máximo Ángeles Salas

maxangele1@hotmail.com

987940499

Enfermería

Dra. Martha Jordán Campos

mjordan@uigv.edu.pe

987940498
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