¡BIENVENIDO!
A continuación, se especificará el proceso para ingresar y presentar las
Pruebas de Competencia: comprensión lectora, matemáticas e inglés, de la
Universidad Santiago de Cali.
Nota: Es importante informarle que una vez iniciada la prueba debe
realizarla y terminarla, ya que solo dispone de un intento, así mismo se
deberá desarrollar en un mismo dispositivo.
1) Ingresar a la página de la Universidad Santiago de Cali: https://usc.edu.co/
2) Fijar el puntero del mouse en “Académico” y después hacer clic en “Aulas
Virtuales”:

3) A continuación, se cargará la siguiente pestaña, hacer clic en
“EDUCACIÓN CONTINUADA”:

4) Después, aparecerá la página de la plataforma Moodle, hacer clic en “Mi
Campus Virtual”.

Ingresará en usuario y contraseña los mismos datos de acceso al
Sistema Académico SINU.

Después clic en acceder.

5) Una vez ingresó a la plataforma Moodle, en la página principal “Área
Personal” hacer clic en “View” en las Pruebas de Competencias
(Comprensión lectura y Matemáticas).

6) A continuación, podrá visualizar el inicio de la Prueba de Competencia,
en la parte inferior deberá hacer clic en “Prueba de Comprensión
Lectora” (Realizará primero ésta prueba para posteriormente
habilitar la Prueba de Matemáticas):

7) Después hará clic en “Intente resolver el cuestionario ahora” para dar
inicio a la prueba. Recuerde que tendrá un solo un intento para
desarrollar la prueba en un tiempo de 1 hora y 30 minutos, por favor
responder todas las preguntas.

8) A medida que aparecen los textos y las preguntas, hacer clic en
“Siguiente página”:
Seleccionar una de las opciones de respuesta. El sistema permite
devolverse al texto o a alguna de las preguntas:

9) Una vez resueltas todas las preguntas, hacer clic en “Terminar intento”:

10) Verificar que todas las respuestas estén guardadas, posteriormente en
la parte inferior hacer clic en “Enviar todo y terminar”.

11) A continuación le aparecerá la calificación que obtuvo en la prueba de
comprensión lectora. Recuerde que la prueba se supera con una nota
igual o superior a 3.0.

Después de revisar su calificación de la prueba de comprensión lectora, en la parte
inferior hacer clic en “Finalizar Revisión”

12) A continuación, para realizar la prueba de competencia matemática en la
parte inferior hará clic en “PRÓXIMA ACTIVIDAD PRUEBA DE
COMPETENCIA MATEMÁTICA”.

13) Para iniciar la prueba de competencia matemática hará clic en “Intente
resolver el cuestionario ahora”.

14) A medida que aparecen los textos y las preguntas, hacer clic en
“Siguiente página”:
Seleccionar una de las opciones de respuesta. El sistema permite
devolverse al texto o a alguna de las preguntas:

15) Una vez resueltas todas las preguntas, hacer clic en “Terminar intento”.

16) Verificar que todas las respuestas estén guardadas, posteriormente en la
parte inferior hacer clic en “Enviar todo y terminar”.

17) A continuación le aparecerá la calificación que obtuvo en la prueba de
matemáticas. Recuerde que la prueba se supera con una nota igual o
superior a 3.0.

18) Después de revisar su calificación de la prueba de matemáticas, en la
parte inferior hacer clic en “Finalizar Revisión”

