
Examen complexivo teórico
PROTOCOLO

Docentes y estudiantes



ASPECTOS GENERALES

» Convocatoria: 
Para rendir el examen complexivo, componente teórico, la secretaria de carrera 
de las sedes Ambato o Quito, enviará por medio digital la fecha, hora y lugar 
asignado para el efecto. 

» Para rendir el examen complexivo 
a. El estudiante deberá estar en las instalaciones de la Universidad 

Indoamérica, en el Campus que señale la convocatoria de la secretaria de 
carrera, media hora antes de la hora programada en las sedes Ambato o 
Quito según corresponda.

b. Para el ingreso a la Universidad, debe seguir el protocolo de bioseguridad como 
el uso de mascarilla y alcohol, desinfectarse constantemente, y mantener una 
distancia de dos metros. 

c. Por razones de bioseguridad, el estudiante ingresará sin acompañantes a la 
Institución, presentando el carné de vacunación contra la COVID 19, cédula y el 
cronograma de grado. 

d. Está PROHIBIDO el ingreso de alimentos, bebidas y demás artículos 
(obsequios, adornos, etc.), además de pendrives, carteras, mochilas, hojas 
con escritos, celulares, y más.

» Imagen y Vestimenta. 
 
 Los asistentes: 
 Docentes y estudiantes deben utilizar vestimenta formal.
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» Vocabulario
El vocabulario es una herramienta poderosa por lo que debe ser bien utilizada. Las 
palabras deben ser gentiles y cordiales.

Durante la sustentación, los participantes deberán utilizar un vocabulario adecuado y 
académico, manteniendo el orden y el comportamiento ético y moral, dirigiéndose al 
tribunal con respeto y tolerancia. No se permitirá la interrupción durante la 
elaboración del examen complexivo teórico.

 

  

» Tomar en consideración las siguientes recomendaciones: 

 ∙  Respetar los tiempos asignados para el estudiante (120 minutos). 

 ∙  No ingerir alimentos, ni bebidas en el desarrollo del componente teórico. 

»Proceso 

Al ingresar al laboratorio, se constatará la hora señalada con la cédula del estudiante. 

En el laboratorio: 

 ∙  Debe seleccionar dentro del aula virtual o plataforma el examen complexivo teórico. 

 ∙  El estudiante deberá tener su clave personal de acceso al aula virtual (CANVAS).  
Dirigirse a la sección “Evaluaciones” o módulo asignado para el efecto. 

 ∙  Se les proporcionará una clave de ingreso al examen.

 ∙  Durante el examen no puede abrir otras ventanas. El sistema detecta el 
abandono de entrada y salida de la página en curso. 

»El estudiante no aprueba: 

 ∙  En caso de que, en la sustentación no obtenga una calificación mínima de 7/10 
(siete sobre diez puntos), en cuyo caso deberá presentarse a rendir nuevamente 
el examen complexivo teórico en un tiempo máximo de 5 días hábiles en 
concordancia a los tiempos establecidos en el calendario del proceso 
administrativo de Integración Curricular.


