Política de Uso: Servicio para Custodiar Exámenes
(Remote Proctor Now)
Entiendo que la utilización de este servicio, es un mecanismo que tiene como propósito mitigar las
dificultades que enfrentan los estudiantes para encontrar un custodio o realizar largos viajes para tomar
sus exámenes en línea en una localización certificada por la Universidad.

Entiendo y certifico que durante el proceso de registro la información que proveo es correcta. Además,
he sido informado respecto a que estos datos serán almacenados de forma segura en los servidores de
la Compañia Software Secure .

Reconozco que la Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto de Ponce provee este servicio
para cumplir con mis obligaciones académicas y a su vez asegurar los estándares requeridos en los
Programas que se ofrecen por modalidad virtual.

Entiendo y reconozco que este sistema de grabación solamente será utilizado para tomar los exámenes
sin la necesidad de un custodio presencial.

Me comprometo a utilizar este servicio en localizaciones donde tengan las condiciones que aseguren la
calidad de la grabación. Deberá seleccionar un lugar despejado y libre de objetos no autorizados.
Además, antes de iniciar la sesión del examen deberá utilizar vestimenta apropiada y no quebrantará las
instrucciones impartidas por mi profesor y la Institución.
Entiendo que el sistema será utilizado para monitorear y asegurar el cumplimiento con la normativa,
según dispone el documento Reglamento General de Estudiantes de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico. La Universidad garantiza no atentar contra la privacidad de ningún estudiante, el sistema
será utilizado única y exclusivamente como medio para la administración de las evaluaciones
custodiadas.
El uso de este sistema es requerido para tomar exámenes custodiados fuera de Puerto Rico; sin embargo,
de no utilizarlo NO me exime de cumplir con el requisito de que las evaluaciones tienen que ser
custodiadas. Le invitamos a que acceda el siguiente enlace para mayor información sobre el “Remote
Proctor NOW” : http://www.softwaresecure.com/

Certifico que he leído y entendido todo lo antes expuesto.
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