CENTRO OPERADOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR - COES
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN CONOCIMIENTOS BÁSICOS
(Matemáticas e Inglés)
Dirigidas a: estudiantes admitidos a primer semestre A2020
Programas: todos los ofertados para este periodo.
Fechas a realizarse: 20 y 21 de enero de 2020
Plataforma de las pruebas: http://coes.udenar.edu.co
Horarios de realización: se publicarán el 18 de enero de 2020 en la plataforma de las
pruebas.
El registro a la plataforma y a las pruebas se hace de manera automática, por favor NO se
registre por su cuenta. Si ya lo hizo, su cuenta será eliminada y se le asignará una nueva.

Por favor lea detenidamente los siguientes puntos:
1. Ingrese a http://coes.udenar.edu.co y realice la encuesta que estará disponible hasta el 17
de enero de 2020; si no pudo responder la encuesta no se preocupe, pues solo es para
conocer el potencial de estudiantes que realizarán la prueba desde la Universidad de Nariño
(y extensiones) para disponer de cierto número de Aulas de Informática.
2. A partir del 18 de enero de 2020 se publicarán en la plataforma los horarios de realización
de las pruebas.
3. Su cuenta en el COES estará disponible a partir del 18 de enero de 2020 después de las
2:00PM, podrá verificar que puede iniciar sesión y también ver las pruebas correctamente
siguiendo las instrucciones de la siguiente página. Podrá ingresar con los siguientes datos:
Usuario:
Código estudiantil

Contraseña:
Nº Documento de identidad

Nota: su código estudiantil se encuentra en el recibo de pago de matrícula el cual debe empezar por 220, su
contraseña será el número de documento de identidad con el cual se matriculó a la Universidad.

Si tiene dificultades para ingresar o no mira sus pruebas por favor comuníquese al 7 244309 Ext.
1945 o escriba al correo coperador@udenar.edu.co enviando nombre completo, código
estudiantil, programa al que pertenece y su inquietud o diríjase al Bloque 3 primer piso – Aula COES
en la Universidad de Nariño – Torobajo.

INSTRUCTIVO PARA LAS PRUEBAS
Para la presentación de las pruebas, la Universidad de Nariño pone a disposición las aulas de
informática, sin embargo Usted es libre de elegir si las realiza al interior o por fuera del campus
universitario; requiere de un computador y una buena conexión a Internet. Es importante que haga
las pruebas a conciencia ya que la calificación que obtenga le servirá como base para posiblemente
determinar cómo está en cuanto a conocimientos del área respectiva. Dicha calificación no genera
un reporte positivo ni negativo en sus calificaciones del semestre, simplemente es utilizada para
ofrecer a quien lo necesite, cursos de nivelación totalmente virtuales sin ningún costo.
Tenga en cuenta que el tiempo estimado para las pruebas es de 3 horas a partir de la hora
estipulada en el horario, después de ese lapso se cerrará automáticamente. Una vez iniciada la
prueba debe mantener una actividad constante en la plataforma para evitar el cierre antes de
tiempo. Al finalizar cada cuestionario debe dar clic en Terminar Intento, luego en Enviar todo y
terminar y nuevamente confirmar esa acción.
PROCEDIMIENTO PARA RESPONDER LA PRUEBA DIAGNÓSTICA
Una vez vaya a realizar la prueba tenga en cuenta la siguiente información:
1. Ingrese a la plataforma COES mediante el enlace: http://coes.udenar.edu.co/
2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego clic en “Acceder”. Recuerde que el nombre de
usuario corresponde al código estudiantil que aparece en el recibo de pago ubicado al lado de su
identificación y la contraseña es su número de documento de identidad.

3. Después de ingresar, deberá actualizar su información personal como se muestra a continuación,
si no le muestra esta pantalla omita este paso:

Por favor, en INFORMACIÓN INSTITUCIONAL debe escribir su código estudiantil (si no lo está) y
seleccione el programa al que pertenece que por defecto aparece OTRO. Recuerde que son
campos obligatorios.

Una vez termine las modificaciones, de clic en “Actualizar información personal”.
4. Posteriormente, aparecerá un menú como se muestra en la imagen siguiente; debe posicionar
el cursor en la opción “Mis Cursos” y dar clic en el curso que ha sido matriculado que debe
empezar por “Competencias Básicas …”

5. Cuando ingrese al curso, podrá ver las pruebas, debe realizar aquellas que se encuentran
habilitadas para su programa. En la siguiente imagen se encuentra un ejemplo de pruebas

habilitadas.

RESULTADOS
Los resultados podrá verlos reflejados al enviar el cuestionario o podrá consultarlos en su perfil en
la parte superior derecha de la pantalla, selecciona la opción CALIFICACIONES y allí encontrará su
puntaje en escala de 0 a 5, donde 0 es la más baja y 5 la calificación más alta.

Será matriculado automáticamente a los cursos de nivelación virtual de la(s) área(s) en que su
calificación sea menor a 3.0 o que no haya presentado.

