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Supervisión 
remota de exámenes 
en línea
¡Autenticar, supervisar y proteger sus exámenes 
nunca fue tan fácil, seguro y efectivo!

www.proctorizer.com



Kit de Inicio Proctorizer

No se cuenta con un ambiente formal de evaluación, en donde 
se deban cumplir las normas institucionales que aseguren la 
integridad académica.

Se hace necesario la verificación de identidad y el monitoreo del 
comportamiento del estudiante para garantizar que la experiencia
del examen virtual sea justa para todos.

Se debe garantizar la credibilidad del proceso de evaluación. 

Al momento de realizar un examen, es importante proteger su 
banco de preguntas.

¿Cuáles son los 
mayores retos 
que se presentan 
al realizar un 
examen en línea?
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Redefina la forma en que realiza sus exámenes 
Lleve sus clases en línea 

al siguiente nivel
Proctorizer es una herramienta de supervisión remota de exámenes en línea, que 
asegura la integridad académica de sus programas de estudio, autenticando la 
identidad de los estudiantes, protegiendo el contenido de sus exámenes, creando 

un ambiente seguro y controlado para el proceso de evaluación.

Descubra 
cómo puede 
crear un ambiente 
de exámenes en línea, 
formal, seguro y controlado, 
garantizando la integridad 
académica del proceso 
de evaluación.
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Proctorizer Lock: 
Navegador Seguro 

Proctorizer Lock (Navegador Seguro) es una herramienta 
especializada que bloquea las funcionalidades del navegador 
web durante la presentación de un examen en línea, creando 
un ambiente más seguro y controlado, garantizando la 
integridad académica del proceso de evaluación. 

Cuando los estudiantes realizan un examen en línea utilizando 
Proctorizer Lock, no podrán imprimir, copiar-pegar, descargar 
archivos, capturar pantalla, ir a otras URL´s o acceder a otras 
aplicaciones mientras realizan su examen. También se impide 
que naveguen en otras áreas de su plataforma educativa 
que no sean el examen en línea. Iniciada la evaluación, los 
estudiantes no podrán salir del navegador hasta que la 
misma sea “enviada para calificar”. Todo lo anterior se puede 
configurar y ajustar en base a las necesidades de la institución.

Formaliza el proceso de evaluación, generando un ambiente controlado y adecuado 
para el desarrollo de un examen virtual. 

Protege el banco de preguntas de su examen, evitando que se pueda compartir con 
todos los estudiantes del curso o bien se viralice en el internet. 

Forza al estudiante a estar enfocado en la realización de su examen, no permitiendo el 
acceso a otras aplicaciones, como mensajería, uso compartido de pantalla y escritorios 
remotos durante un examen en línea. Esto permitirá que se enfoquen 100% al examen. 

Es un proceso intuitivo y no intrusivo.

Ventajas
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Proctorizer Check: 
Verificación de Identidad 
Proctorizer Check (Verificador de identidad) permite verificar la identidad de un estudiante 
en un examen en línea, por medio del reconocimiento facial biométrico a través de la 
webcam, creando una autenticación fácil y efectiva. Proctorizer Check ofrece funciones 
avanzadas de reconocimiento facial para autenticar que la persona que se está evaluando, 
sea el estudiante que está inscrito en su institución. 

El sistema de verificación de identidad de Proctorizer emplea tanto la verificación de ID 
habilitada para el aprendizaje automático como la tecnología patentada de detección 
facial. Proctorizer analiza y captura automáticamente las imágenes de los examinados y 
sus documentos de identificación (carné), posteriormente se compara y se muestra en 
el reporte docente, el resultado del análisis de coincidencia, identificando y resaltando 
cualquier anomalía para su revisión.

Garantiza la identidad del examinado por medio 
del reconocimiento facial. 

Los estudiantes acceden a los exámenes dentro de su 
plataforma educativa como lo harían normalmente.

Ventajas
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Proctorizer Monitor: 
Supervisión Remota
Proctorizer Monitor (Supervisión remota) permite monitorear el comportamiento de los 
estudiantes durante el desarrollo de un examen. Supervisa el video y escritorio del estudiante, 
así como el historial de navegación. Durante el proceso de supervisión, Proctorizer asegura 
que el estudiante se enfoque en la pantalla de su computadora durante todo el examen, 
verifica si hace uso de recursos no autorizados y genera un reporte automatizado como 
resultado de la supervisión remota. 

Todo la supervisión se realiza por medio de inteligencia artificial, se detecta si la persona 
que está tomando el examen es la que inició, si hay más personas en la habitación, si no 
mantiene conversaciones durante el examen o si no está realizando alguna acción no 
permitida.

Brinda información relevante acerca del comportamiento del estudiante durante 
el proceso de evaluación. (información que anteriormente no estaba disponible 

para el docente). 

Protorizer no requiere, ni solicita acceso para tener control completo y remoto a su 
computadora o dispositivo. Proctorizer cumple en su totalidad con las regulaciones

de privacidad de datos GDPR y FERPA. 

Debido a que Proctorizer se ejecuta como una extensión de Google Chrome, 
el estudiante puede desinstalarlo e instalarlo las veces que lo requiera.

Ventajas
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Completamente integrado con 
las principales plataformas:

Instituciones educativas que están llevando 
sus exámenes en línea al siguiente nivel, 

utilizando Proctorizer 

Universidad 
de Chile

Universidad 
Continental

Universidad 
Mondragón

Universidad 
Galileo

Universidad 
Gerardo Barrios

Universidad 
Peruana Unión

Universidad 
Científica del 

Perú

Universidad 
San Carlos de 

Guatemala

Universidad 
Evangélica de  

El Salvador
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¿Por qué Proctorizer es la mejor herramienta de 
supervisión de exámenes en línea (online proctoring) 
para América Latina?

Servicio al cliente personalizado durante el proceso de implementación. 
Brindamos documentación, material de apoyo y asistencia remota durante 
la puesta en marcha de la herramienta.

Soporte técnico automatizado, brindamos documentación, recursos 
y materiales de apoyo a docentes y estudiantes. Ponemos a su disposición 
una serie de agentes de soporte técnico para la resolución de dudas e 
inconvenientes.

Flexible y Personalizable, la solución de Proctorizer se puede personalizar 
a diferentes tipos de escenarios, exámenes y realidades.

Fácil de usar, libre de estrés: Experiencia perfecta para todo tipo de usuario, 
brinda una interfaz amigable.

Seguro y Privado: Proctorizer NO requiere datos de contacto o personales 
al momento de iniciar un examen supervisado. Cumplimos con las normas 
FERPA & GDPR.

Efectivo y confiable: Proctorizer funciona a nivel de navegador web, esto 
lo hace más eficiente, porque no recarga el sistema operativo del estudiante 
y también lo hace menos invasivo porque no se debe instalar nada en la 
computadora del estudiante.

Soporte de señal de Internet débil o intermitente: Proctorizer requiere 
un bajo nivel de recursos del computador, se adapta a los diferentes anchos 
de banda de internet.

Proctorizer es un producto de Devs Partners LLC, proveedor líder de soluciones 
de tecnología para la transformación digital de las Instituciones de Educación Superior.

20C Trolley Square Wilmington, DE 19806 Teléfono: (832) 426-3945 
E-mail: info@proctorizer.com

mailto:info@proctorizer.com
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