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producción oral que se desarrollará en un tiempo de 20 minutos por estudiante.
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11. En caso de que el estudiante tenga problemas de conectividad debidamente
comprobados durante la recepción del examen deberá realizar una solicitud dirigida a la
Directora del Centro de Idiomas, Dra. Judith Silva vía correo electrónico a
idiomas@uta.edu.ec en un plazo de 5 días laborables, a partir de la fecha de la
recepción del examen adjuntando la evidencia correspondiente. Los estudiantes podrán
presentarse para el siguiente llamado.
12. Una vez que el examen haya concluido el docente responsable deberá calificarlo el
mismo día y remitir el listado de calificaciones y la hoja de calificaciones a la Mg. Nelly
Galora con la firma respectiva.
13. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el examen serán registradas en el
sistema estudiantil por parte de la Secretaría del Centro de Idiomas, en donde podrán
visualizar su estado de Aprobado o Reprobado.
14. Una vez que el estudiante haya aprobado el examen de Suficiencia Institucional
virtual, el certificado de aprobación será visualizado en el sistema por la
secretaria de su respectiva carrera pudiendo así el estudiante continuar con sus estudios
o proceso de titulación.
15. En caso de que el docente evidencie suplantación de identidad o deshonestidad
académica por parte del estudiante que desarrolla el examen será sancionado de
acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato vigente.
16. El presente instructivo estará vigente mientras las actividades educativas se
desarrollen de manera virtual debido a la pandemia de COVID 19."

* Documento generado por Quipux Produccion

Cabe mencionar que podrán acceder a este examen únicamente los estudiantes que estén
cursando 9no y 10mo semestre en el periodo académico octubre 2020 - febrero 2021 y/o
se encuentran fuera de carrera.
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