
 

Yo declaro que he sido informado y conozco las normas disciplinarias que rigen a la 
ESPOL, en particular el Código de Ética y el Reglamento de Disciplina. 

Al aceptar este compromiso de honor, reconozco y estoy consciente de que la 
presente evaluación está diseñada para ser resuelta de forma individual; que puedo 
comunicarme únicamente con la persona responsable de la recepción de la 
evaluación; y que al realizar esta evaluación no navegaré en otras páginas que no 
sean las páginas de Aula Virtual/plataforma de la evaluación; que no recibiré ayuda 
ni presencial ni virtual; que no haré consultas en libros, notas, ni apuntes adicionales 
u otras fuentes indebidas o no autorizadas por el evaluador; ni usaré otros 
dispositivos electrónicos o de comunicación no autorizados. 

Además, me comprometo a mantener encendida la cámara durante todo el tiempo 
de ejecución de la evaluación, y en caso de que el profesor lo requiera, tomar una 
foto de las páginas en las que he escrito el desarrollo de los temas y subirla a Aula 
Virtual/plataforma de la evaluación, como evidencia del trabajo realizado, estando 
consciente que el no subirla, anulará mi evaluación. 

Acepto el presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la 
declaración anterior y me comprometo a seguir fielmente las instrucciones que se 
indican para la realización de la presente evaluación (incluyendo los requisitos de 
uso de la tecnología). 

Estoy consciente que el incumplimiento del presente compromiso, anulará 
automáticamente mi evaluación y podría ser objeto del inicio de un proceso 
disciplinario. 

INSTRUCCIONES  

1.-   LA SESIÓN SERA POR TEAMS, PARA REALIZAR EL EXAMEN UD DEBE 
TENER SU CAMARA ENCENDIDA Y NO PUEDE USAR MICROFONOS 
(EXCEPTO CASOS ESPECIALES QUE DEBEN SER INFORMADOS  

2.-   RESPONDER LAS PREGUNTAS SEGÚN SE INDIQUE  

3.-   CADA PREGUNTA TENDRA TIEMPO PARA REALIZARLA Y SE CERRARÁ 
UNA VEZ QUE UD RESPONDA  

4.-   PARA LOS EJERCICIOS USAR UNA SOLO HOJA DE EXCEL Y CADA 
EJERCICIO SERA DESARROLLADO UNA PESTAÑA INDICANDO EL NUMERO 



DE PREGUNTA, RECUERDE QUE EN CADA PREGUNTA DEBE SUBIR O 
CARGAR UN ARCHIVO. 

5.-   EN CASO DE TENER INCONVENIENTES CON SU COMPUTADOR O EL 
INTERNET, POR FAVOR COMUNIQUESE POR INTERNO CONMIGO. 

6.-   LAS PREGUNTAS SE HARAN POR INTERNO ENTRE ALUMNO Y 
PROFESOR 

7.- ESTA PROHIBIDO EL USO DE AUDIFONOS  

 

 

 

 



 

 


