
Pautas Generales para Exámenes Libres y Regulares 
Módulo de Idioma Inglés – Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

 
Tiempo asignado:  

● Alumnos libres: 120 minutos (se contemplan 10 minutos extras para la acreditación            
de Respondus) 

● Alumnos regulares: 90 minutos (se contemplan 10 minutos extras para la           
acreditación de Respondus) 
 
La evaluación consta de  1 (UN) cuestionario con preguntas autocorrectivas y otras         

para completar. Dicho cuestionario está compuesto por 2 (DOS) secciones eliminatorias que            
deben aprobarse con el 60% de respuestas correctas cada una. La primera sección             
eliminatoria es la sección de VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN LECTORA y la           
segunda sección es la sección de ESTRUCTURAS DE LA LENGUA.  

 
A modo ilustrativo incluimos un listado de actividades posibles a partir de la lectura              

de un texto en inglés del campo de la ingeniería: 
❏ Sección de vocabulario y comprensión lectora:  
● Determinar si algunos enunciados son verdaderos, falsos o si la información no se 

encuentra incluida en el texto. Luego, identificar el rango de renglones de dónde 
obtuvo esa información. 

● Responder preguntas en forma clara, completa y en español. 
● Establecer correspondencias entre definiciones en español y términos en inglés. 

 
❏ Sección de estructuras de la lengua  
● Proveer equivalentes en español de términos en inglés extraídos del texto. 
● Brindar/ elegir la mejor opción de interpretación de frases sustantivas. 
● Brindar/Elegir la relación lógica que establece el conector resaltado y luego 

brindar/elegir las ideas unidas por los conectores. 
● Proveer el referente de cada palabra resaltada. 

 
IMPORTANTE 

1) Al comenzar, no podrán usar auriculares. Deben ingresar al aula virtual usando el             
navegador Chrome. Una vez en el aula, deben acceder al cuestionario donde se le              
indicará el uso del navegador seguro. Deben realizar su examen desde una            
computadora con cámara web, teclado configurado en español y sistema          
operativo Windows (se recomienda la versión Windows 10 dado que con otras            
versiones, 7-8, suelen presentar muchos problemas) o Mac utilizando el navegador           
seguro LockDown Browser que debe instalarse descargándolo desde el siguiente          
enlace: 

 
https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=204127613 

 

https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=204127613


2) Es conveniente que ya tengan instalado el navegador seguro en su computadora            
(LockDown Browser), caso contrario deberán descargarlo e instalarlo antes de          
comenzar a responder el cuestionario. El cuestionario ofrece un botón “Iniciar           
LockDown Browser” que al presionar abrirá el navegador seguro. 

 
3) Una vez dentro del navegador seguro, se comenzará con el procedimiento de            

verificación y una vez finalizado este procedimiento de verificación, podrán acceder           
al cuestionario. 

 
4) Las consultas durante el horario establecido para el examen se podrán realizar             

únicamente en la sala de chat grupal disponible a tal fin. Esta sala de chat estará                
habilitada para que puedan realizar consultas tanto desde afuera como desde adentro            
del cuestionario.  

 
5) Una vez que estén matriculados en el aula de exámenes, deberán realizar un             

cuestionario de prueba para verificar el correcto funcionamiento de Respondus y           
del chat para consultas. Este es el enlace al cuestionario de prueba: 

 
https://virtual.fcefyn.unc.edu.ar/mod/quiz/view.php?id=92129 

 
6) Sólo cuentan con un intento para resolver el cuestionario correspondiente al examen. 

 
7) El examen está configurado con una modalidad “libre”. Es decir, pueden recorrer las             

distintas páginas del examen libremente. 
 

8) Podrán consultar palabras en un diccionario en formato papel y/o un glosario            
impreso/manuscrito para la realización de todas las secciones.  

 
9) Podrán visualizar un cronómetro que les irá indicando el tiempo que tienen. Si se              

cumple el plazo asignado y no han respondido la totalidad de las preguntas, el             
campus guardará las que ya hayan respondido y realizará el envío           
automáticamente. 

 
10)  Al finalizar de responder todas las preguntas deben indicar ENVIAR TODO Y 

TERMINAR EL CUESTIONARIO PARA SU EVALUACIÓN (última opción en 
la página en la que figura el estatus final de todo el cuestionario). 

 
Algunos comentarios finales: 
➔ Una vez cerradas las inscripciones, recibirán por mensajería de Guaraní las pautas            

específicas para la realización del examen.  
 
➔ La bibliografía obligatoria es el Manual de Cátedra (Manual de Lectocomprensión 

del Inglés - Facultad de Ciencias Exactas)  y se puede adquirir en Editorial Brujas: 
Pasaje España 1485 

https://virtual.fcefyn.unc.edu.ar/mod/quiz/view.php?id=92129


👉 www.editorialbrujas.com.ar  
📧 ventas@editorialbrujas.com.ar  

 
➔ Les solicitamos que lean detenidamente el programa de la asignatura, que se 

encuentra en:  
https://drive.google.com/file/d/1dB1WPwTBKtWtyFTfloaYsz6FaudNKSLp/view?usp=sharing  
 
Saludos cordiales,  
 

Equipo docente del Módulo de Idioma-Inglés 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
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