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CRONOGRAMA PARA RENDIR LAS EVALUACIONES DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO (RAE)  
 ESTUDIANTES DE PENÚLTIMO Y ÚLTIMO SEMESTRE DE LAS CARRERAS  

Periodo académico mayo-octubre 2021 (Facultad de Ingeniería)  
 

Importante: Para la ejecución de la evaluación se deberá ingresar el día y la hora señada al enlace: https://cedia.zoom.us/j/86166085466,  los estudiantes deberán permanecer conectado 
durante las 3 horas de la evaluación con la cámara encendida, una vez culminada la evaluación deberán abandonar la reunión. 
 
NOTA: La duración de la evaluación RAE es máximo de 3 horas por lo que el cuestionario se cerrará a la hora de finalización establecida en el cronograma. 

 
 

Hora 
Inicio y fin 

Lunes 
30/08/2021 

Martes 
31/08/2021 

Miércoles 
01/09/2021 

08h20-11h30 

➢ Agroindustria (R) (Séptimo Semestre) (18) 
➢ Agroindustria (R) (Octavo Semestre) (9) 
➢ Ingeniería Agroindustrial (Noveno Semestre) (41) 
➢ Ingeniería Agroindustrial (Décimo Semestre) (28) 

➢ Ingeniería Civil (Noveno semestre) (91) 
➢ Ingeniería Civil (Décimo semestre) (49) 

➢ Ingeniería Ambiental (Noveno Semestre) (20) 
➢ Ingeniería Ambiental (Décimo Semestre) (15) 
➢ Ingeniería Ambiental (R) (Séptimo Semestre) (11)  
➢ Ingeniería Sistemas (Noveno semestre) (12) 
➢ Ingeniería Sistemas (Décimo semestre) (16) 
➢ Ingeniería en Tecnologías de la Información (R) 

(Séptimo semestre) (15) 

14h50-18h00 

➢ Ingeniería Electrónica (Noveno semestre) (6) 
➢ Ingeniería Electrónica (Décimo semestre) (23) 
➢ Ingeniería en Telecomunicaciones (R) (Séptimo semestre) (6) 
➢ Ingeniería Industrial (Noveno semestre) (39) 
➢ Ingeniería Industrial (Décimo semestre) (34) 
➢ Ingeniería Industrial (R) (Séptimo semestre) (5) 
➢ Ingeniería Industrial (R) (Octavo semestre) (5) 

➢ Arquitectura (Noveno Semestre) (42) 
➢ Arquitectura (Décimo Semestre) (57) 
➢ Arquitectura (R) (Octavo Semestre) (21) 

 

 
 
Consideraciones para la ejecución de la evaluación: 

✓ Los estudiantes deberán ingresar el día y la hora señada en el cronograma a la reunión en zoom https://cedia.zoom.us/j/86166085466, caso contario no se permitirá el ingreso. 

✓ Los estudiantes permanecerán conectados durante las 3 horas de la evaluación con la cámara encendida, una vez culminada la evaluación podrán abandonar la reunión.  

✓ La duración de la evaluación RAE es máximo de 3 horas por lo que el cuestionario se cerrará a la hora de finalización establecida en el cronograma. 

✓ Los estudiantes deberán registrar su asistencia en el formulario socializado en día de la evaluación. 

✓ Para ingresar a la evaluación los estudiantes deberán ingresar al Moodle https://evarae.unach.edu.ec/ , el usuario y contraseña por defecto es la cédula sin guion (060000000). 

✓ Los estudiantes deberán ingresar al cuestionario habilitado para la evaluación RAE. (Los cuestionarios tienen una contraseña, la misma que se socializará el día de la evaluación en la reunión por zoom.) 

https://cedia.zoom.us/j/86166085466
https://cedia.zoom.us/j/86166085466
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