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RECOMENDACIONES PARA EL PRIMER PARCIAL VIRTUAL 
DEL CURSO PREUNIVERSITARIO CPU I-2021 

 Antes del examen consulte y despeje sus dudas. En la modalidad virtual, se puede preguntar a través 

del Tablón del Aula de Classroom o contactarse a través del grupo de Whatsapp con sus docentes y/o 

auxiliares.  

 Busque y prepare un espacio en el hogar donde pueda estar tranquilo/a y sin distracciones, para rendir 

su examen (elabora un plan para organizar la cámara y computador o móvil). 

 En caso de tener hijos/as y/o familiares a cargo, trate de encomendar su cuidado mientras dure el 

examen a algún familiar y/o persona cercana.  

 Prepare sólo los materiales necesarios, como papel y lápiz o lapicera para escribir y desarrollar la parte 

práctica del examen. Asegúrese de tener agua y algún dulce si lo requiere. (No está permitido otros 

objetos como libros, cuadernos, ni calculadoras, ingrese al baño antes del examen) 

 Recuerde comprobar con anterioridad la conexión a internet para ingresar a la plataforma y al aula 

virtual que necesitas para rendir y/o contar con los datos suficientes para tu conexión. 

 Si utiliza una computadora para realizar el examen, verifique que la batería este completa y tenga el 

cargador cerca, evite tener pestañas, ventanas, o programas innecesarios abiertos de lo contrario se 

le anulara el examen. 

 Si va a rendir un examen desde el celular, busque un espacio cómodo, en donde pueda apoyar el 

dispositivo para cuidar la postura; corrobore que la batería del celular esté completa y tenga el cargador 

cerca. 

 Preséntese al examen 15 minutos antes de la hora programada. 

 El examen se llevará acabo de acuerdo al rol de examen publicado en la hora programada. 

 Es imprescindible la conexión a una cámara web durante el desarrollo del examen mediante el cual 

estará conectado por Google Meet y en otro equipo o dispositivo paralelamente estará conectado a la 

plataforma Classrom para el desarrollo de su examen. 

 Contar con una cámara de alta definición o un scanner para enviar la parte práctica del examen. (El 

cual debe ser legible) 

 El examen será teórico y práctico (Matemática y Estadística solo será práctico). 

 Antes del examen el docente y/o auxiliar le pedirán mostrar su boleta de inscripción y cedula de 

identidad requisito para rendir la prueba  

 Los resultados de la prueba se publicarán 48 horas después (Matemática y Computación hasta el 11 

de mayo). 

Llegado el momento del examen, pueden surgir nervios, desesperación, ansiedad y dudas; pero es importante 
saber que la situación de examen comúnmente puede generar estas sensaciones. Lo importante es no 
bloquearse y estar tranquilo 
Es de entera responsabilidad del postulante contar con un dispositivo apto para el ingreso a la página web, así 
como la estabilidad de su conexión a internet el día y la hora señalada para rendir su primer parcial del curso 
preuniversitario. 
 

La Paz, 30 de abril de 2021 

mailto:preuniversitario@fcpn.edu.bo
http://pre.fcpn.edu.bo/
https://www.facebook.com/groups/fcpncpu
https://t.me/joinchat/FIrnxOOiBqPt5dO7

