UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
CURSO PREUNIVERSITARIO 2020- 2021

COMUNICADO
2° EXAMEN CURSO PREUNIVERSITARIO – MODALIDAD VIRTUAL
En el marco del cumplimiento del PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES del Curso
PREUNIVERSITARIO SEMIPRESENCIAL GESTIÓN 2020 – 2021, informamos a los y las postulantes que, debido
a la Emergencia Sanitaria y la suspensión de las clases presenciales en la Universidad Mayor de San Andrés,
derivada del segundo brote de la enfermedad ocasionada por el coronavirus (SARS-CoV-2), informamos lo
siguiente:
1. El 2° EXAMEN programado para el mes de febrero se llevará mediante el SISTEMA DE EVALUACIONES
MASIVAS NO PRESENCIALES A TRAVES DE TECNOLOGIA APLICADA (MODALIDAD VIRTUAL).
2. Se programará dos actividades relacionadas:
a. PRUEBA PILOTO: Actividad de entrenamiento y familiarización para los y las postulantes,
organizada para simular las condiciones del 2° examen oficial a fin de conocer y desarrollar
esta actividad. La misma evaluará los contenidos de los temas del 1° EXAMEN. Esta prueba NO
TIENE PUNTAJE EN LA CALIFICACIÓN FINAL y se llevará a cabo en fecha 7 de febrero del 2021,
en hora y DIRECCION WEB especifica. (Seguir INSTRUCTIVO N° 1).
b. 2° EXAMEN OFICIAL DEL CURSO PREUNIVERSITARIO: Esta evaluación se tomará desde el tema
7 al 12, correspondientes al 2° examen. Será considerada OFICIAL para la CALIFICACIÓN FINAL
DEL CURSO PREUNIVERSITARIO y se llevará a cabo en fecha 14 de febrero del 2021 en hora y
DIRECCION WEB especifica. (Seguir INSTRUCTIVO N° 2).
3. Los y las postulantes del curso deberán seguir estrictamente cada una de las instrucciones y
recomendaciones para ejecutar satisfactoriamente las actividades mencionadas para el DESARROLLO
DEL 2° EXAMEN DEL CURSO PREUNIVERSITARIO EN SU MODALIDAD VIRTUAL.

Dra. Ruth Shirley Lavadenz Pérez
DIRECTORA
CURSO PREUNIVERSITARIO SEMIPRESENCIAL 2020- 2021
FACULTAD DE ODONTOLOGIA -U.M.S.A.
La Paz 3 de febrero de 2021

INSTRUCTIVO N° 01/2021
PRUEBA PILOTO
2° EXAMEN CURSO PREUNIVERSITARIO - MODALIDAD VIRTUAL
CURSO PREUNIVERSITARIO SEMIPRESENCIAL – GESTION 2020-2021
•
•
•

DÍA DEL PRIMER EXAMEN: Domingo 7 de febrero del 2021.
DIRECCION WEB: https://prefa-odonto.examenesbolivia.com
HORAS: 14:00 p.m.
• DOCUMENTOS PARA INGRESAR: Usuario y Contraseña personal designados.

INSTRUCCIONES PARA RENDIR LA PRUEBA VIRTUAL:
• Utilice un Computador de escritorio, Laptop, Teléfono celular o Tablet, con acceso a Internet.
• Conéctese con la DIRECCIÓN WEB con minutos de anticipación.
• Ingrese a la Dirección Web que se le asignará.
• Ingrese su usuario y contraseña asignados. (TIC Facultativo).
• Inicie la prueba:
‒ Cada pregunta tiene un tiempo predefinido para ser respondida (dispondrá de un reloj
temporizador que mostrará el tiempo en cada pregunta).
‒ Usted puede responder antes del tiempo asignado y pasar a la siguiente pregunta.
‒ Una vez que se pasa a la siguiente pregunta no puede retroceder.
‒ Si el tiempo asignado para la pregunta se agota y no respondió pasara automáticamente a
la siguiente pregunta.
• El sistema está diseñado para poder rendir la prueba desde un solo dispositivo. No intente conectarse
desde más de un dispositivo al mismo tiempo, NO ES POSIBLE.
• Si se desconecta por deficiencia del servicio de internet, falta de batería u otra eventualidad durante
la prueba, puede volver a ingresar con su usuario y contraseña asignados, una vez resuelto el
problema. Considerar que pasara automáticamente a la siguiente pregunta desde donde se hubiera
desconectado.
• Una vez que ha llegado a la última pregunta y finaliza el examen ya no puede abrirlo nuevamente,
incluso si termino antes del tiempo asignado para toda la prueba.
RECOMENDACIONES:
‒
‒
‒
‒

Ubíquese en un lugar donde llegue el acceso a Internet.
Verifique los megas a utilizar.
Prevea cualquier eventualidad y no se distraiga.
El examen cuenta con la seguridad correspondiente.
La Paz, 3 de febrero del 2021.

INSTRUCTIVO N° 02/2021
PRUEBA OFICIAL
2° EXAMEN CURSO PREUNIVERSITARIO - MODALIDAD VIRTUAL
CURSO PREUNIVERSITARIO SEMIPRESENCIAL – GESTION 2020-2021
•
•
•
•

DÍA DEL PRIMER EXAMEN: Domingo 14 de febrero del 2021.
DIRECCION WEB: https://prefa-odonto.examenesbolivia.com
HORAS: 14:00 p.m.
DOCUMENTOS PARA INGRESAR: Usuario y Contraseña personal designados.

INSTRUCCIONES PARA RENDIR LA PRUEBA VIRTUAL:
• Utilice un Computador de escritorio, Laptop, Teléfono celular o Tablet con acceso a Internet
• Conéctese con la DIRECCIÓN WEB con minutos de antelación.
• Ingrese a la Dirección Web que se le asignará.
• Ingrese su usuario y contraseña asignados.
• Inicie la prueba:
‒ Cada pregunta tiene un tiempo predefinido para ser respondida (dispondrá de un reloj
temporizador que mostrará el tiempo en cada pregunta).
‒ Usted puede responder antes del tiempo asignado y pasar a la siguiente pregunta.
‒ Una vez que se pasa a la siguiente pregunta no puede retroceder.
‒ Si el tiempo asignado para la pregunta se agota y no respondió pasara automáticamente a
la siguiente pregunta.
• El sistema está diseñado para poder rendir la prueba desde un solo dispositivo. No intente conectarse
desde más de un dispositivo al mismo tiempo, NO ES POSIBLE.
• Si se desconecta por deficiencia del servicio de internet, falta de batería u otra eventualidad durante
la prueba, puede volver a ingresar con su usuario y contraseña asignados, una vez resuelto el
problema. Considerar que pasara automáticamente a la siguiente pregunta desde donde se hubiera
desconectado.
• Una vez ha llegado a la última pregunta y finaliza el examen ya no puede abrirlo nuevamente,
incluso si termino antes del tiempo asignado para toda la prueba.
RECOMENDACIONES:
‒
‒
‒
‒

Ubíquese en un lugar donde llegue el acceso a Internet.
Verifique los megas a utilizar.
Prevea cualquier eventualidad y no se distraiga.
El examen cuenta con la seguridad correspondiente.
La Paz, 3 de febrero del 2021

