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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-septiembre 2021 (Facultad de Educación, Salud y Políticas)  
 
Importante: Para la ejecución de la evaluación se deberá ingresar el día y la hora señada al enlace: https://cedia.zoom.us/j/86733069142, los estudiantes deberán permanecer conectados 
durante las 3 horas de la evaluación con la cámara encendida, una vez culminada la evaluación podrán 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. 
 

Semana 1 

Hora 
Inicio y fin 

Lunes 
02/08/2021 

Martes 
03/08/2021 

Miércoles  
04/08/2021 

Jueves 
05/08/2021 

Viernes 
06/08/2021 

08h20-11h30  

➢ Biología, Química y Laboratorio (octavo 
semestre) (2) 

➢ Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales: Química y Biología (R) 
(Séptimo semestre) (16) 

➢ Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales: Química y Biología (R) 
(Octavo semestre) (17) 

➢ Diseño Gráfico (R) (Séptimo semestre) 
(10) 

➢ Diseño Gráfico (R) (Octavo semestre) 
(12) 

➢ Diseño Gráfico (No vigente) (Octavo 
semestre) (5) 

➢ Educación Básica (No vigente) (Séptimo 
semestre) (1) 

➢ Educación Básica (No vigente) (Octavo 
semestre) (1) 

➢ Educación Básica (R) (Séptimo semestre) 
(27) 

➢ Educación Básica (R) (Octavo semestre) 
(31) 

➢ Educación Inicial (R) (Séptimo 
semestre) (28) 

➢ Educación Inicial (R) (Octavo 
semestre) (20) 

➢ Pedagogía de la Historia y las 
Ciencias Sociales (R) (Séptimo 
semestre) (18) 

➢ Pedagogía de la Historia y la 
Ciencias Sociales (R) (Octavo 
semestre) (24) 

➢ Pedagogía de la Lengua y 
Literatura (R) (Séptimo semestre) 
(11) 

➢ Pedagogía de la Lengua y 
Literatura (R) (Octavo semestre) 
(19) 

 

➢ Pedagogía de las Artes y 
Humanidades (R) (Séptimo 
semestre) (17) 

➢ Pedagogía de las Artes y 
Humanidades (R) (Octavo 
semestre) (17) 

➢ Psicología Educativa (Séptimo 
semestre) (1) 

➢ Psicología Educativa (Octavo 
semestre) (7) 

➢ Psicopedagogía (Séptimo 
semestre) (19) 

➢ Psicopedagogía (Octavo 
semestre) (23) 

 

➢ Economía (No vigente) 
(Noveno semestre) (45) 

➢ Economía (No vigente) 
(Décimo semestre) (32) 

➢ Economía (R) (Séptimo 
semestre) (44) 

➢ Economía (R) (Octavo 
semestre) (11) 

➢ Idiomas Ingles (Octavo semestre) (6) 
➢ Idiomas Ingles (Séptimo semestre) 

(1) 
➢ Pedagogía de los Idiomas Nacionales 

y Extranjeros (R) (Séptimo semestre) 
(24) 

➢ Pedagogía de los Idiomas Nacionales 
y Extranjeros (R) (Octavo semestre) 
(18) 

➢ Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales: Informática (R) 
(Séptimo semestre) (14)  

➢ Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales: Informática (R) 
(Octavo semestre) (5) 

➢ Pedagogía de la Ciencias 
Experimentales: Matemáticas y la 
Física (R) (Séptimo semestre) (28) 

➢ Pedagogía de la Ciencias 
Experimentales: Matemáticas y la 
Física (R) (Octavo semestre) (9) 

14h50-18h00  

➢ Pedagogía de la Actividad Física Y 
Deporte (R) (Séptimo semestre) (22) 

➢ Pedagogía de la Actividad Física Y 
Deporte (R) (Octavo semestre) (17) 

➢ Laboratorio Clínico E Histopatológico 
(Séptimo semestre) (40) 

➢ Laboratorio Clínico E Histopatológico 
(Octavo semestre) (52) 

 

  

➢ Gestión Turística y Hotelera (Noveno 
semestre) (23) 

➢ Gestión Turística y Hotelera (Décimo 
semestre) (18) 

➢ Enfermería (cuarto curso) (82) 

 
 
 
 

https://cedia.zoom.us/j/86733069142
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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 Educación, Salud y Políticas)  
 
Importante: Para la ejecución de la evaluación se deberá ingresar el día y la hora señada al enlace: https://cedia.zoom.us/j/86733069142, los estudiantes deberán permanecer conectados 
durante las 3 horas de la evaluación con la cámara encendida, una vez culminada la evaluación podrán 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. 
 

 
Semana 2 

Hora 
Inicio y fin 

Lunes 
09/08/2021 

Martes 
10/08/2021 

Miércoles 
11/08/2021 

Jueves 
12/08/2021 

Viernes 
13/08/2021 

08h20-11h30 

➢ feriado 
 

 

➢ Psicología Clínica (Noveno semestre) (27) 
➢ Psicología Clínica (Décimo semestre) (37) 
➢ Ingeniería Comercial (Noveno semestre) (28) 
➢ Ingeniería Comercial (Décimo semestre) (22) 
➢ Administración de Empresas (R) (Séptimo semestre) 

(24) 
➢ Administración de Empresas (R) (Octavo semestre) 

(22) 
 

➢ Terapia Física Y Deportiva (Séptimo semestre) (48) 
➢ Terapia Física Y Deportiva (Octavo semestre) (58) 
➢ Comunicación Social (Octavo semestre) (43) 
➢ Comunicación (R) (Séptimo semestre) (20) 

 

➢ Contabilidad Y Auditoria CPA. 
(Noveno semestre) (29) 

➢ Contabilidad Y Auditoria CPA. 
(Décimo semestre) (29) 

➢ Contabilidad Y Auditoria (R) 
(Séptimo semestre) (18) 

➢ Contabilidad Y Auditoria (R) 
(Octavo semestre) (16) 

➢ Derecho (Décimo semestre) (73) 
➢ Derecho (R) (Octavo semestre) 

(34) 

➢ Odontología (Noveno 
semestre) (56) 

➢ Odontología (Décimo 
semestre) (31) 

➢ Cultura Física (Octavo 
semestre) (1) 

14h50-18h00 
 
 
 

 
➢ Derecho (Noveno semestre) (52) 

➢ Medicina (Sexto curso) (129)  

 
 
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/86733069142, 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/86733069142
https://cedia.zoom.us/j/86733069142
https://evarae.unach.edu.ec/

