Instrucciones para presentar el examen de admisión virtual a los programas de
posgrado de la Facultad de Odontología
El próximo 16 de marzo de 2021 usted presentará el examen de admisión a uno de los programas de posgrado de
la Facultad de Odontología de la Universidad CES, este se realizará en el campus virtual que está soportado
en una plataforma que se llama Moodle, los entornos de ésta plataforma son creados pensand o en facilitarle
al estudiante la posibilidad de construir conocimiento rompiendo las barreras espacio temporales, que en
muchas ocasiones limitan el acceso a él, abriendo posibilidades de nuevos procesos de aprendizaje y transmisión
del conocimiento a través de las redes modernas de comunicaciones. Este sistema garantiza transparencia
en la presentación y en los resultados del examen.

El examen no será habilitado hasta el día y hora estipulada de inicio de este, por lo tanto el acceso que se explica a
continuación no podrá encontrarlo hasta el momento de comenzar el examen.

Para el desarrollo del examen de admisión que presentará debe tener en cuenta las siguientes instrucciones , es
importante que lea con atención y que visualice los videos completos:

Indicaciones generales: https://youtu.be/4-5TR3ljt_k
Tenga presente: los datos de acceso no estarán habilitados hasta el día antes de la fecha de presentación del
examen, si trata de identificarse antes de lo indicado, el sistema le reportará un error.

1. Acceda a CES Virtual a través de: https://virtual.ces.edu.co (debe utilizar el navegador Google Chrome,
desde un navegador diferente NO podrá desarrollar el examen)
2. Identifíquese buscando el enlace “Ingresar” en la parte superior izquierda de la página principal, con los
siguientes datos:
a. Nombre de Usuario: su número de identificación o ID (sin espacios, ni tildes, ni puntos, ni comas,
ni caracteres especiales). En caso de que su identificación tenga letras, estas deben estar en
minúsculas.

b. Contraseña: su número de identificación o ID (sin espacios, ni tildes, ni puntos, ni comas, ni
caracteres especiales). En caso de que su identificación tenga letras, estas deben estar en
minúsculas.
c. Haga clic en entrar.
d. El sistema le pedirá cambiar su contraseña, debe poner una contraseña alfanumérica que recuerde
fácilmente, pues será la que utilice el día del examen para acceder a la plataforma.

3. Una vez identificado haga clic en la imagen de acceso que encuentra el día del examen en la página de inicio
de la plataforma, esa imagen lo llevará directamente al espacio en el que está el examen. Nuevamente le
recuerdo que esta imagen no la encontrará hasta el día del examen:

4. Una vez allí encontrará los exámenes de admisión de las diferentes especialidades, ingrese al que
corresponde a la especialidad a la que usted aspira, haga clic sobre él, deberá instalar el plugin Proctorio,
mediante el cual se realizará la supervisión del examen. Siga las indicaciones que encuentra en el siguiente
enlace: https://youtu.be/3lFbuwEdTtc
5. No debe alternar de una ventana a otra en el desarrollo del examen porque este se cerrará y le dejará la
nota de lo que lleve hasta ahí sin más posibilidades de ingresar a terminarlo.
6. No debe utilizar audífonos, tapabocas, bufandas, ni demás elementos que impidan su clara identificación.
7. No debe haber personas adicionales en la sala o habitación desde donde esté desarrollando el examen.
8. No se permite el uso de NINGÚN dispositivo móvil o inteligente (celular, tableta, smartwatch, entre otros)
adicional a su computador durante el desarrollo del examen.

9. Tendrá acceso al examen a partir de la hora de inicio que le enviaron de la Facultad de Medicina, no antes,
el examen se activa durante el tiempo que se ha estipulado para el desarrollo del mismo, una vez agotado
el tiempo, el examen se cerrará automáticamente.
Para usted realizar el examen debe contar con un computador, el examen NO se puede presentar desde dispositivos
móviles (tableta o celular), debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar dificultades:

Cualquier dificultad habrá personal de la universidad a su disposición para colaborarle.

Cualquier inquietud no dude en contactarme.
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