
 

Presentación a prueba de ubicación de inglés para el período 

OCTUBRE 2022 – MARZO 2023 de la UNACH 

 
 

Estimadas y estimados estudiantes, 

Universidad Nacional de Chimborazo 

De nuestra consideración. 

Mediante el presente me permito comunicarles que, de acuerdo a los plazos 
establecidos en la Universidad Nacional de Chimborazo, el próximo Miércoles 3 de 
Agosto 2022, mediante la herramienta de Microsoft Teams, se procederá a llevar a 
cabo       la "prueba de ubicación" para el programa de inglés. 

 

GRUPO NO. 1 
8:00 a 9:00 

Miércoles 3 de Agosto 

Reunión de Microsoft Teams 
Únase a través de su PC o aplicación móvil 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
ID de la reunión: 225 691 141 557 

Código de acceso: thFD2Q 
Unirse en la web 

GRUPO NO. 2 
8:00 a 9:00 

Miércoles 3 de Agosto 

Reunión de Microsoft Teams 
Únase a través de su PC o aplicación móvil 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
ID de la reunión: 291 097 854 786 

Código de acceso: juDCkm 
 Unirse en la web 

GRUPO NO. 3 
8:00 a 9:00 

Miércoles 3 de Agosto 

Reunión de Microsoft Teams 
Únase a través de su PC o aplicación móvil 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
ID de la reunión: 264 768 071 552 

Código de acceso: 9NPWCY 
Unirse en la web 

GRUPO NO. 4 
10:00 a 11:00 

Miércoles 3 de Agosto 

Reunión de Microsoft Teams 
Únase a través de su PC o aplicación móvil 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
ID de la reunión: 218 932 541 173 

Código de acceso: U62HXk 
Unirse en la web 

GRUPO NO. 5 
10:00 a 11:00 

Miércoles 3 de Agosto 

Reunión de Microsoft Teams 
Únase a través de su PC o aplicación móvil 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
ID de la reunión: 231 351 490 184 

Código de acceso: MByX4W 
Unirse en la web 

GRUPO NO. 6 
10:00 a 11:00 

Miércoles 3 de Agosto 

Reunión de Microsoft Teams 
Únase a través de su PC o aplicación móvil 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
ID de la reunión: 221 737 033 287 

Código de acceso: KHjxWs 
Unirse en la web 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWEyYjZlZWYtY2ZmZC00MzhmLTljZTQtNTNmYTAzN2Q4NDEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cc434d7-97d0-47d3-b5c5-14fe0e33e34b%22%2c%22Oid%22%3a%22099da29f-6485-435c-8184-22cab3f726c5%22%7d
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFiMzg4MjItYjc5Yi00NDNhLWE3YzUtMGU5MzY3MmY2ZjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cc434d7-97d0-47d3-b5c5-14fe0e33e34b%22%2c%22Oid%22%3a%22f317e570-526e-4495-a3af-f74d1a82347c%22%7d
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTUxNTk3NTItNDc0NC00ZjM4LWFiNmQtNjdhMjcyZjZhMTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cc434d7-97d0-47d3-b5c5-14fe0e33e34b%22%2c%22Oid%22%3a%2205ae6518-1ed7-4d15-a9c6-2279adce3965%22%7d
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzcxMGUyYWYtOTU0Mi00MzIyLWI4OTEtMjA5YTY2OTA1OGVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cc434d7-97d0-47d3-b5c5-14fe0e33e34b%22%2c%22Oid%22%3a%22099da29f-6485-435c-8184-22cab3f726c5%22%7d
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RiZWIxZTktZmI1MC00MWE3LTk3MDAtNDcyMjJjMjhhMjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cc434d7-97d0-47d3-b5c5-14fe0e33e34b%22%2c%22Oid%22%3a%22f317e570-526e-4495-a3af-f74d1a82347c%22%7d
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIwN2I0ZDUtNzQ3NS00MTNiLTg0ZWYtNWEyMzY5MjZlYTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cc434d7-97d0-47d3-b5c5-14fe0e33e34b%22%2c%22Oid%22%3a%2205ae6518-1ed7-4d15-a9c6-2279adce3965%22%7d
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting


 

 

 

Especificaciones para la presentación a la prueba. 

 

• Para rendir la prueba se deberán conectar 30 minutos antes de la hora señalada, 
teniendo a la mano la cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir 
actualizados, ya que será solicitada para su presentación. 

• Solo se permitirá la entrada a los estudiantes pertenecientes a cada grupo asignado. 

• Se recalca la importancia de la puntualidad, porque se iniciará la prueba a la hora 
indicada y se procederá a bloquear el acceso. No se permitirá el ingreso de ningún 
estudiante una vez empezada la prueba. 

• Todos los postulantes deberán destinar una espacio privado en sus hogares para la 
realización de la prueba, así como, tendrán la responsabilidad de gestionar una conexión 
segura por un período de 1 hora y media. 

• Al estar los postulantes ya conectados a la plataforma Microsoft Teams, se registrará 
una constancia de su asistencia mediante una fotografía con su documento a la mano. 

• Configurar en Microsoft Teams sus nombres y apellidos completos. 

• Revisar audio y cámara antes de la prueba 

• Prender su cámara y apagar su micrófono. 
• Una vez registrados a todos los estudiantes, los encargados de la toma del test darán las 

indicaciones pertinentes para el inicio. 

• Una vez verificados los asistentes será enviado en el chat de Teams el enlace para 
rendir               la prueba. 

• El postulante que termine la prueba podrá terminar la sesión, siempre y cuando haya 
verificado su finalización. 

• Para rendir la prueba pueden utilizar cualquier dispositivo móvil con acceso a internet, 
teléfono móvil, iphone, tablet, ipad, laptop o PC. Al ingresar deben de llenar los datos 
requeridos. 

• Asegurarse de tener audífonos disponibles. 

• Si usa dispositivos móviles, asegurarse que tenga suficiente batería. 

• Presionar en el botón SUBMIT al finalizar el examen. 

 

 

 

Atentamente; 

 
Viviana Macias 

Asesor de Servicios de Aprendizaje 
HispanoAmerica Region - Ecuador 
Growth Markets 

 


