
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

SECCIÓN DE TIC PARA LA EDUCACIÓN 

 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

(Matemáticas e Inglés) 

 

Dirigidas a: estudiantes admitidos a primer semestre B2022 (hasta segundo listado) 

Programas: todos los ofertados para este periodo.  

Fechas a realizarse: 29 y 30 de septiembre de 2022 

Plataforma de las pruebas: https://aulavirtual.udenar.edu.co   

Horarios de presentación: disponibles en la plataforma de las pruebas a partir del 27 de 

septiembre de 2022. 

 

 

 

Por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Los horarios estarán publicados en la plataforma de las pruebas 

https://aulavirtual.udenar.edu.co  

2. Las pruebas son totalmente virtuales y estarán disponibles desde las 8:00am del 29 de 

septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022. Aunque es recomendable que lo presente 

en el horario asignado, también podrá hacerlo en el transcurso de esos días. 

3. Su usuario y contraseña en la plataforma estarán activos a partir del 28 de septiembre de 

2022, podrá verificar que puede iniciar sesión y que puede ver las pruebas correctamente 

siguiendo el procedimiento de la siguiente página.  

4. Para iniciar sesión en la plataforma debe hacerlo con los siguientes datos: 

 

 

Nota: si no conoce su código estudiantil ingrese a http://sapiens.udenar.edu.co:5033/#/buscar-codigo luego 

digite el número de su documento de identificación y podrá conocer su código estudiantil que empezará por 
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Si tiene dificultades para ingresar o no mira sus pruebas por favor comuníquese al 7244309 Ext. 

2020 o puede escribir al correo educacion.tic@udenar.edu.co o whatsapp 314 883 7271 enviando 

El registro de su usuario en la plataforma e inscripción a las pruebas se hace de manera 

automática, por favor NO se registre. 

Usuario: 

 Código estudiantil 

Contraseña:  

Nº Documento de identidad 

https://aulavirtual.udenar.edu.co/
https://aulavirtual.udenar.edu.co/
http://sapiens.udenar.edu.co:5033/#/buscar-codigo
mailto:educacion.tic@udenar.edu.co
https://api.whatsapp.com/send?phone=573148837271


nombre completo, código estudiantil, programa al que pertenece y su inquietud. Tenga en cuenta 

que el horario de atención es de lunes a viernes 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm. 

 

https://forms.office.com/r/ayM68Y7NHK  

INSTRUCTIVO PARA LAS PRUEBAS 

Para la presentación de las pruebas es recomendable hacerlas desde un computador y contar con 

una conexión a internet estable. Es importante que haga las pruebas a conciencia ya que la 

calificación que obtenga le servirá a Usted como base para posiblemente determinar cómo está 

en cuanto a conocimientos del área respectiva. Dicha calificación no genera un reporte positivo ni 

negativo en sus calificaciones del semestre, simplemente es utilizada para ofrecer a quien lo 

necesite, cursos de nivelación totalmente virtuales sin ningún costo.  

Tenga en cuenta que el tiempo estimado para cada una de las pruebas es de 90 minutos en cuanto 

comience un cuestionario, después de ese lapso se cerrará automáticamente.  Una vez iniciada la 

prueba debe mantener una actividad constante en la plataforma para evitar el cierre antes de 

tiempo. Al finalizar cada cuestionario debe dar clic en Terminar Intento, luego en Enviar todo y 

terminar y nuevamente confirmar esa acción.  

PROCEDIMIENTO PARA RESPONDER LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Una vez vaya a realizar la prueba tenga en cuenta la siguiente información:  

1. Ingrese a la plataforma Aula Virtual a través del enlace: https://aulavirtual.udenar.edu.co  

 

2.  Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego clic en “Entrar”. Recuerde que el nombre de 

usuario corresponde al código estudiantil y la contraseña es el número de su documento de 

identificación.   

Si usted fue admitido en el SEGUNDO LISTADO y no puede acceder al Aula 

Virtual, por favor regístrese haciendo clic en el siguiente enlace 

https://forms.office.com/r/ayM68Y7NHK
https://aulavirtual.udenar.edu.co/


 

3. Después de ingresar, debe Editar perfil y actualizar el programa al que pertenece. Para ello diríjase 

a la opción que se muestra a continuación: 

 

Una vez ingrese a Editar perfil le aparecerá un formulario con sus datos personales como 

nombres, apellidos, correo electrónico y al finalizar la página aparecerá su código estudiantil y el 

programa, allí debe seleccionar el que le corresponde. 

 



 

Por favor, en INFORMACIÓN INSTITUCIONAL debe seleccionar el programa al que pertenece si le 

aparece seleccionada la opción OTRO.  

4. Después de hacer clic en “Actualizar información personal”, puede proceder a realizar la prueba. 

Para ello en el menú debe seleccionar la opción Mis Cursos y luego hacer clic en el curso que 

empieza por “Conocimientos Básicos …” así como se muestra en la siguiente imagen: 

 
 

5. Cuando ingrese al curso, podrá ver una información de interés que le recomendamos que lea y 

seguido a eso, estarán las pruebas correspondientes. En la siguiente imagen se encuentra un 

ejemplo de lo que verá. No hay ningún inconveniente en el orden que desee presentarlas. 



 
 

 

6. Al ingresar a una de las pruebas encontrará información de disponibilidad de la prueba y el 

tiempo que tiene, y si la prueba está disponible aparecerá el botón para empezar a realizarla. 

 

Recuerde que el tiempo límite por cada prueba es de 90 minutos, además que estará disponible durante los 

dos días en caso de que tenga dificultades para realizarla en el horario correspondiente. 

 

7.Una vez esté en la prueba, aparecerá como se muestra en la siguiente imagen donde encontrará 

la pregunta y sus posibles respuestas, el número de preguntas y también el tiempo restante. 



 

 

8. Al finalizar con la pregunta número 30 debe hacer clic en el botón Terminar intento 

 

Al hacer clic en el botón Terminar intento lo llevará a una página con el resumen de las respuestas 

guardadas, si está completamente seguro puede hacer clic en Enviar todo y terminar. 

 



Una vez lo haga aparecerá la información inicial del cuestionario y, además, información de su 

intento el cual debe decir Finalizado. Recuerde que puede volver a intentarlo una vez más, el 

sistema registrará la calificación más alta que obtenga. 

 

Para presentar la siguiente prueba debe repetir los mismos pasos a partir del punto 4. 

 

RESULTADOS 

Los resultados podrá verlos reflejados al enviar el cuestionario o podrá consultarlos en su perfil en 

la parte superior derecha de la pantalla, selecciona la opción CALIFICACIONES y allí encontrará su 

puntaje en escala de 0 a 5, donde 0 es la más baja y 5 la calificación más alta.  

 

 

Luego debe hacer clic en el curso 

 



Seguido a ello aparecerán las calificaciones, solo debe tomar en cuenta las pruebas que aparecen 

en color verde, como se ve en la siguiente imagen: 

 

Será matriculado automáticamente a los cursos de nivelación virtual de la(s) área(s) que su 

calificación sea menor a 3.0 o prueba que no haya presentado. Salvo si pertenece a los Programas 

de Ingeniería Electrónica o Ingeniería Civil, para los cuales es obligatorio realizar el curso de 

nivelación virtual en matemáticas. 

 


