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100% operativo sistema de evaluación de pregrado en la UNEG
El nuevo sistema de
evaluación de pregrado
de
la
Universidad
Nacional Experimental
de Guayana (UNEG) se
encuentra
100%
operativo, luego de su
comprobación y puesta
en
funcionamiento
durante
el
pasado
Curso
Intensivo
Vacacional (CIVA). Así
lo dio a conocer Wilmer
Fermín, Coordinador de
Informática
y
Estadística, adscrito a
la Secretaría de esta
casa de estudios.
El
sistema
de
evaluación de pregrado
de
la
UNEG
fue
rediseñado
por
el
personal técnico de la
Coordinación
de
Informática
y
Estadística con el fin de
optimizar la gestión de
los profesores respecto
a
las
evaluaciones
aplicadas
a
los
estudiantes.
Explicó
Fermín
que
anteriormente se hacía
solo un registro de
calificaciones al finalizar
cada semestre, lo cual
limitaba
conocer
el
desempeño
de
los

estudiantes.
Con el inicio del
Semestre 2018I entró
en funcionamiento la
nueva herramienta que
automatiza la gestión
docente en la UNEG,
no obstante se tomó
como una prueba piloto
mientras se hacían las
respectivas
verificaciones
del
sistema. Durante el
CIVA 2018 se hicieron
los ensayos y ajustes Wilmer Fermín, Coordinador de Informática y Estadística, exhortó a los
profesores de la UNEG para que realicen las descargas paulatinas del
pertinentes
para resultado de sus evaluaciones en el nuevo sistema de gestión automatizada.
comprobar
la
esta
nueva registrar
operatividad del nuevo a
de paulatinamente
los
sistema de evaluación herramienta
evaluación,
la
cual
resultados
de
las
en todas sus fases.
estará integrada a la pruebas aplicadas a
“Las pruebas que data de los sistemas sus estudiantes. Esto le
a
la
hicimos durante el CIVA WEB de Pregrado, de permitirá
Inscripciones
y
Coordinación
de
nos demostraron que el
y
nuevo
sistema
de Modificaciones”, precisó Informática
Fermín.
Estadística
monitorear
evaluación de pregrado
la gestión docente de
responde a todos los
Explicó además que acuerdo
a
los
requerimientos de los
los
profesores
deberán
contenidos
usuarios
(docentes,
coordinadores
y registrar su plan de programados en cada
estudiantes) en cuanto evaluación al inicio de asignatura. Entre tanto,
semestre
y el
alumno
podrá
a la necesidad de cada
especificar
los
consultar
en
línea,
a
automatizar el proceso.
de través del Sistema de
Es
por
ello
que instrumentos
invitamos
a
los ponderación a utilizar, Apoyo a los Servicios
como
taller, Estudiantiles (SASE) el
profesores para que tales
de
sus
atiendan
nuestro parciales, entre otros. resultado
Luego,
deberán
evaluaciones.
llamado y se incorporen

