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INGENIERIA CIVIL - PRÁCTICAS SUPERVISADAS  

PROTOCOLO PARA EL EXAMEN FINAL 
ÚLTIMA ACTUALIZACION: 13.03.2021 

 

Destinado a todo estudiante que desee rendir en los turnos de examen en la modalidad virtual. 

Es requisito previo para rendir, presentar un WORD y una presentación de Power Point o plataforma 
similar en formato PDF.  
 
Ambos archivos deben subirse en formato PDF en la sección de curso de la UV (ING. CIVIL - PPS. / 
Ingeniería Civil - Practicas Supervisadas): ENTREGA DE INFORME y  PRESENTACIÓN 
Nombre de los archivos: 

 INFORME - LEGAJO- APELLIDO, Nombre. 

 PRESENTACIÓN - LEGAJO - APELLIDO, Nombre. 
 

TIEMPO LÍMITE PARA SUBIRLOS:  

 15 DÍAS DE CORRIDO antes de la fecha de examen. APLICA A TODO ESTUDIANTE QUE ESTA 

REGULAR, hasta el año 2020 inclusive. 

 Para el año 2021 estos dos archivos son requisito para obtener la regularidad. 

En el caso de NO RENDIR o no estar matriculados en la UV, avisen con tiempo a: 

 ASUNTO: PPS- EXAMEN FINAL - legajo - APELLIDO, nombre 
 MAILS: dazelart@frc.utn.edu.ar;  bernardoflq@gmail.com; 

utn.frc.civil.ps@gmail.com 

 Aclarar en el mensaje el AUSENTE o la matriculación  a la UV. 

CONTENIDO: 

 Un informe en Word:  

Se deben redactar las tareas realizadas a conciencia, libremente, y con el criterio y calidad 

que se espera de un alumno pronto a recibirse. 

No hay un "modelo" a seguir dado que las tareas realizadas son diversas: Cada alumno 

deberá describir su experiencia acorde a lo realizado.  

A modo de orientación, el contenido mínimo que se espera: Introducción, Desarrollo, 

Conclusión, Anexo.  

 Introducción: Para dar contexto al ámbito y tipo de tarea realizada. Institución, 

Empresa o Profesional con quien se hizo, ubicación geográfica, rama o aspectos en 

los que se ha trabajado, etc. 
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 Desarrollo: Objetivos del proyecto, descripción del proyecto en general, descripción 

de las tareas realizadas, marco teórico si aplicara, interacción con entes públicos y/o 

privados, la interacción con otros profesionales o entre ramas de la ingeniería, etc. 

 Conclusión: Sobre las áreas desarrolladas, impacto sobre el alumno, experiencia, etc 

 Anexo: Incorporar planos, tablas, hojas de datos, especificaciones técnicas, etc. que 

fuera relevante mostrar. 

 

 Una presentación de Power Point o plantaforma similar (Prezzi, etc): 

 

 Que sirva para dar una explicación corta y concisa de la práctica realizada a la hora de rendir 

en la modalidad virtual compartiendo pantalla, cuya duración no supere los 15 min.  Se deja 

a criterio de cada estudiante el contenido de la misma, pudiendo incorporar el material que 

se considere necesario como gráfico, fotos, cuadros sinópticos, planos, etc. Recordar poner 

la cantidad justa de información que entre en ese tiempo. 

 

NOTIFICACIÓN AL ALUMNO:  

Un día antes de rendir la catedra informara por el correo institucional del estudiante:  

 A QUIEN NO HAYA SUBIDO LOS ARCHIVOS: AUSENTE en el acta. 

 A QUIEN ESTÉ EN CONDICIONES: Recibirá el link del grupo de Whatsapp.  

Por dicho grupo se pasará el link de la reunión en la plataforma ZOOM para rendir. Además se 

entregara un listado en el orden y horario que rendirá cada estudiante. 

El examen será una lección oral a cargo del Ing. Quiñones usando la presentación de Power Point 

creada: 

 Tener a mano la libreta de la facultad  o el DNI para comprobar su identidad. 

 Se deberá entrar 3 min antes del horario correspondiente para no demorar el examen por 

cuestiones de conexión. 

 No se va a habilitar sala de espera. Así que se ruega no extender el tiempo por respeto al 

compañero que sigue. Y para quien ingresa por favor con el micrófono apagado por si están 

tomándole lección al anterior estudiante.  

 No debe durar más de 15 min la presentación. 

 Se les dará a cada estudiante un margen de 20min total para rendir. 

 NO se permite cambios en el orden para rendir con otro estudiante. Deben respetar su 

horario.  
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ACLARACIONES: 

 

 Para acceder al CORREO INSTITUCIONAL: 

Iniciar sesión seleccionado la opción de correo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


