Preguntas Frecuentes:

1. P: ¿Cómo me registro a los seminarios de la Expo Cumbre Virtual CIAPR 2020?
R: Accede al calendario de seminarios del CIAPR, ya sea en la web, www.ciapr.org o a través del APP en su
teléfono móvil. El registro electrónico será compulsorio para cumplir con los requisitos del curso.
2. P: ¿Cuáles son los requisitos para tomar los seminarios y cualificar para horas contacto?
R: Para poder cualificar para horas contacto, debe cumplir con lo siguiente:
A. Registrarse electrónicamente previo al seminario.
B. Escuchar y/o ver toda la presentación del conferenciante en el tiempo establecido.
C. Tomar y aprobar el examen con una puntuación mínima de 70 puntos.
3. P: ¿Qué plataforma estarán utilizando para ofrecer los seminarios y cómo funciona?
R: La plataforma utilizada será Zoom. Recibirán instrucciones para conectarse previo al seminario.
4. P: ¿Puedo tomar los seminarios, aunque no sea miembro del CIAPR o no esté activo?
R: Correcto, los seminarios están accesibles a toda persona interesada en tomarlos. Si no es colegiado o no está
activo debe tener una cuenta en nuestra página. Si no la tiene, puede crearla en el momento de registrarse.
Necesitará un correo electrónico vigente y una contraseña.
5. P: ¿Se requiere tomar los tres seminarios que se ofrecen cada día para poder registrarse?
R: No, usted decide cuántos seminarios desea tomar cada día. Puede tomar desde 1 sólo seminario hasta los 3
seminarios que se presentan por día.
6. P: ¿Puedo registrarme para más de un día?
R: Correcto, tenga presente que los seminarios se crearon por día, para que tenga la alternativa de seleccionar
aquellos que desee tomar.
7. P: ¿Tendré que tomar un examen por cada tema que participe?
R: Correcto. Si toma los tres seminarios del día, tendrá que contestar y aprobar 3 exámenes.
8. P: ¿Cómo y cuándo recibiré el examen?
R: El examen de cada seminario se enviará a todos los correos electrónicos registrados en su perfil, antes de que
finalice cada presentación. Importante que verifique su correo electrónico, el “junk mail o spam”, para
asegurarse de recibirlo. De igual forma, se colocará en el “CHAT” de la sala al finalizar el seminario.

9. P: Me preocupa no aprobar el examen, ¿puedo conocer el formato utilizado?
R: Cada examen se ofrecerá en formato de selección múltiple. Serán sólo 10 preguntas para seleccionar la
alternativa correcta.
10. P: ¿Cuánto tiempo tendré para contestar el examen y cuál será la puntuación para aprobarlo?
R: Aunque cada examen está hecho para contestarse en 10 minutos posterior al seminario, tendrá hasta 48
horas para contestarlo. La puntuación mínima para aprobar el examen es de 70 puntos.
11. P: ¿Tendré la presentación del seminario para contestar el examen?
R: No, las presentaciones de los seminarios serán enviadas posteriormente a través de sus correos electrónicos.
12. P: Si no apruebo el examen, ¿recibiré algún tipo de acreditación?
R: Para recibir las horas contacto, debe aprobar el examen. No se acreditarán horas contacto sin la aprobación
del examen.
13. P: ¿Podré repetir el examen?
R: No, no será posible, pero los exámenes están diseñados para qué todo el que participe de la totalidad del
seminario pueda aprobarlos.
14. P: ¿Cuánto tiempo debo esperar para saber si aprobé el examen y ver las horas en mi perfil?
R: Como esperamos una participación masiva, esta información debe tomar alrededor de 10 días laborales luego
de la Expo.
15. P: ¿Qué cantidad de horas contacto se estarán ofreciendo?
R: Cada seminario tendrá 2 horas contacto. La mayoría de los ofrecimientos serán técnicos, pero también
tendremos cursos generales.
16. P. ¿Cómo sé cuáles serán técnicos y cuáles generales?
R: Se estará publicando próximamente en la descripción de cada uno de los días en la página del CIAPR.
17. P: Soy ingeniero y me interesan los temas de Agrimensura. ¿Me acreditarán horas contacto si tomo alguno de
estos?
R: Si, los seminarios de Agrimensura se validarán como horas Generales para Ingenieros, si cumple con los
requisitos del seminario.
18. P: Soy Ingeniero y pertenezco al Registro Permanente de Agrimensura (RPA), ¿cuáles cursos debo tomar si
intereso obtener horas técnicas para el RPA?
R: Debe tomar los seminarios que se ofrecerán el Día del Agrimensor.

19. P: Soy agrimensor y me interesan los temas de Ingeniería. ¿Me acreditarán horas contacto si tomo alguno de
estos?
R: Si, los seminarios de Ingeniería se validarán como horas Generales para Agrimensores, si cumple con los
requisitos del seminario.
20. P: Pasada la Expo Cumbre Virtual, ¿podré obtener certificados de los temas que participé y aprobé?
R: Correcto, el DDPEC podrá preparar su Certificado de Aprobación de acuerdo a los costos vigentes.
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