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PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE EXÁMENES PREPARATORIOS  

MODALIDAD PRESENCIAL MEDIADA POR TIC 

Microsoft TEAMS 

Área:  DERECHO PRIVADO 

Correo de 

Contacto: 

Jefatura.privados.pei@unilibre.edu.co 

 

A continuación usted encontrará los requerimientos técnicos y las recomendaciones 
generales que debe tener en cuenta para presentar su examen – Preparatorio en la 
modalidad oral, seminario preparatorio y /o validaciones . 

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:   

 Debe contar con un dispositivo con las siguientes especificaciones. 

1.1. INTERNET: 

Velocidad que le permita una conexión estable durante toda la prueba o sesión del 
seminario. 

1.2. SISTEMA OPERATIVO: 

Windows vista o superior 

MAC OS 

Android 8.0 o superior (Para celular) 

IPhone 6 o superior 

1.3.  WEBCAM: 

Su dispositivo deberá contar con una WEBCAM la cual deberá permanecer encendida 
durante toda la prueba. 
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1.4. SOFTWARE: 

Microsoft Teams instalado. Si está en un computador con Windows o MAC IOS, favor acceda 
a este link a través del cual podrá descargar el aplicativo:    

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

Si está accediendo desde un celular diríjase a Playstore o APP Store y descargue “Teams”. 

Para ingresar a Microsoft Teams debe tener habilitado su cuenta de correo institucional:    
xxx@unilibre.edu.co  

Para las personas que no cuenten con correo institucional por favor indicarlo a la jefatura de 
área para ingresarlos como invitados en el grupo de Microsoft Teams donde se llevará a cabo 
la prueba. En este caso les llegará una invitación a su calendario de la herramienta Microsoft 
Teams con el respectivo enlace para que ingresen al grupo del preparatorio creado para el 
efecto. Los invitados ingresan por el navegador web; sin que sea necesario instalar Microsoft 
Teams y se recomienda usar el navegador Google Chrome para su acceso.  

Una vez Descargue el programa Microsoft Teams en su dispositivo deberá ingresar por 

medio de la siguiente ventana de inicio: 

 

Ingrese su usuario xxx@unilibre.edu.co, ingrese su contraseña del correo electrónico. Luego 
haga clic en Iniciar Sesión. 

Luego, haga clic en el grupo (Equipo) Preparatorio en modalidad Oral o seminario 
preparatorio. 

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
mailto:xxx@unilibre.edu.co
mailto:xxx@unilibre.edu.co
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Usted deberá ingresar en la fecha y hora en la que fue previamente citado por el Jefe de Área 
para acceder a la prueba en tiempo real deberá hacer haga clic en “Unirse”. 

 

Una vez acceda aparecerá ventana donde puede configurar aspectos como 
Activar/Desactivar su cámara web y activar/desactivar su micrófono. Se recomienda dejar 
activo el micrófono y la cámara web la activará una vez el Jefe de área o el docente se lo 
solicite. 

En este momento, ya estará conectado y se encontrará en TEAMS. 
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Para acceder a Teams de otras maneras, visite el siguiente video para mayor ilustración:  
https://www.youtube.com/watch?v=acRb1I0Izkk&feature=youtu.be 

 
2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÒN DE LA PRUEBA  

(PREPARATORIO EN LA MODALIDAD ORAL O SEMINARIO PREPARATORIO) 
 

• Cuando se le indique deberá encender el micrófono, la cámara y ubicarse ante la 
pantalla de la forma en que los docentes le indiquen. En consecuencia, la cámara y 
micrófono sólo puede ser activados cuando el jurado lo autorice, la contravención 
en este aspecto, generará la suspensión del examen a criterio de los jurados 
evaluadores.  

• Verificación de identidad: Usted deberá presentar documento de identidad (cédula 
de ciudadanía) y carnet de la Universidad o cualquier otro documento que lo 
identifique, al momento de inicio de la práctica del examen.  

• Debe conectarse y /o reportar asistencia en la hora y fecha fijada para presentar el 
examen de acuerdo con lo establecido y en caso de que no pueda presentarlo, 
deberá cumplir lo establecido por el Reglamento de Preparatorios.  

• La sesión de examen de preparatorio será  grabada, a decisión de los jurados, por 
lo tanto deberá autorizar la grabación de la prueba por parte del equipo Docente. 

• Deberá confirmar su intención de presentar su examen preparatorio en la 
modalidad oral. 

• Deberá manifestar que ha leído y aceptado los términos del protocolo emitido con 
este fin.  

• Si presenta dificultades técnicas que le impidan garantizar la transmisión de audio y 
video, el preparatorio será suspendido para el participante que tenga la dificultad 
quien deberá solicitar de nuevo la programación de nueva fecha. 

• En caso de no lograr conexión o comunicación en la oportunidad señalada será 
reprogramada de conformidad con la disponibilidad de cupos, el orden cronológico 
de solicitudes de otros estudiantes y las disposiciones aplicables del reglamento de 
los exámenes preparatorios.  

• Para el desarrollo de la reunión deberá ubicarse en un lugar aislado de ruido y de 
cualquier tipo de perturbación que impida el desarrollo normal de la reunión.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=acRb1I0Izkk&feature=youtu.be
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• En el evento en que no tenga correo institucional o no sea posible habilitar su 
usuario o contraseña, deberá suministrar una dirección de correo electrónico 
personal, para ser invitado al grupo de la reunión.  

 
3. PROHIBICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA (PREPARATORIO 

EN LA MODALIDAD ORAL O SEMINARIO PREPARATORIO). 
 

• No podrá consultar ningún material de apoyo para la prueba sin previa autorización 
del jurado. 

• No podrá utilizar ninguna técnica o dispositivo que le permita grabar total o 
parcialmente la reunión ni compartir el link o código  de acceso a la misma. 

• No podrá utilizar total o parcialmente las imágenes o registros magnetofónicos de la 
reunión, con la finalidad de compartir, distribuir, agregar como prueba, enviarlas a 
otros emisarios o distribuirlas en redes sociales, so pena de incurrir en infracciones y 
sanciones disciplinarias y/o penales. Lo anterior de acuerdo a la Ley sobre Derechos 
de Autor y Habeas Data. (Circular 15 del 20 de abril del 2020 de la Universidad Libre 
sobre protección de Derechos de Autor) 

• Deberá ubicar la cámara de su dispositivo de la forma que su docente jurado le 
indique, y solo intervenir cuando se le conceda el uso de la palabra. 

• No podrá utilizar ninguna técnica o dispositivo que le permita alterar o distorsionar 
la transmisión de audio y video desde el dispositivo en el cual se va a conectar, y 
siempre deberá garantizar la disponibilidad de condiciones técnicas para el adecuado 
desarrollo de la reunión.  

• En ninguna circunstancia podrá ser asistido o estar acompañado de otras personas 
durante la reunión, so pena de incurrir en infracciones y sanciones disciplinarias y/o 
penales. 
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