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CATEDRA DE CIMENTACIONES 

 

IMPLEMENTACION DE TURNOS DE EXAMEN GENERAL EN MODALIDAD “A DISTANCIA” 

 

18 de junio 2020 

1. Marco de referencia 

La modalidad se ha implementado a consecuencia de la situación de emergencia sanitaria nacional, COVID-

19, que impide el desarrollo de los turnos de examen general en forma presencial. La propuesta se 

fundamenta en dos principios:  

 Proporcionar a nuestros estudiantes la posibilidad de disponer de las instancias de evaluación 

previstas en el Calendario Académico 2020. 

 Conservar la calidad académica de nuestra evaluación. 

2. Instrumentos 

 UV (Universidad Virtual UTN FRC). 

 ZOOM (videoconferencia o de reuniones virtuales) 

3. Modalidad 

El examen constará de 2 (dos) tiempos, 

 Primer Tiempo: Se desarrollará en la UV. Consistirá en un grupo de problemas, cuestionarios, 

ejercicios, planteos conceptuales, en todos los casos de carácter teórico, práctico y de aplicación, que 

incluirá todo el temario de la asignatura. Participantes: estudiantes inscriptos en acta de examen, que 

revistan condición de REGULAR. Tendrá una duración de 1 (una) hora. Inicia al horario habitual de 

examen, 16:00 hs. Aprobar esta instancia es condición necesaria para acceder al Segundo Tiempo de 

Examen, pero no suficiente para aprobar la asignatura. 

 Segundo Tiempo: Se desarrollará en ZOOM. Consistirá en un coloquio, por videoconferencia, sobre 

toda la asignatura en general, y sobre el examen desarrollado en particular. Participantes: estudiantes 

inscriptos en acta, que APROBARON EL PRIMER TIEMPO. Tendrá una duración aproximada de 

15 a 20 minutos. El horario será a definir, a partir de las 17:30 hs. Importante: esta instancia será 

en forma oral. Es requisito que la conexión incluya micrófono y cámara.  

 Finalizado este segundo tiempo, se definirá la aprobación o no, y la calificación final. 

 Toda situación no contemplada, será resulta por el titular de la cátedra oportunamente. 

4. Estudiantes: pasos a seguir 

 Estarán habilitados a rendir, todos los estudiantes que figuren en el ACTA oficial de examen. 

 La cátedra matriculará en el aula de examen a los estudiantes habilitados. Esto se realizará 24 horas 

antes de la fecha de examen. 
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 El día del examen, y al horario consignado para el primer tiempo (16:00 hs), cada estudiante 

inscripto deberá ingresar al Aula Virtual de Examen de la cátedra dentro de la plataforma UV de la 

facultad, https://www.frc.utn.edu.ar , Educación Virtual UV. 

 El aula de examen se designa: IC_C_EX CIMENTACIONES: EXAMEN FINAL 

 A las 16 hs comienza el examen y dispondrán de una hora para resolver las preguntas y problemas 

que se presenten. Se recomienda ingresar unos minutos antes. 

 El examen será sobre el programa completo de la materia, disponible en el portal del Dpto, 

(https://www.institucional.frc.utn.edu.ar/civil/pub/file/Cimentaciones.pdf), bajo el formato de 

preguntas tipo: opciones múltiples, emparejamiento, verdadero-falso, respuesta numérica. 

 En la UV, encontrará un enlace de reunión por plataforma ZOOM a los fines de realizar el segundo 

tiempo del examen. Esta actividad iniciará a las 17:15 hs, y el desarrollo será función de la cantidad 

de estudiantes inscriptos. Al ingresar, se aguardará en la sala de espera hasta el momento en que el 

docente le habilite el ingreso a la reunión. 

 Los estudiantes inscriptos con Aprobación Directa no deberán realizar ninguna actividad, ni 

ingresar a la UV. La cátedra se encargará de asentar en acta la calificación final obtenida (Nota 

Final del sistema de Autogestión) 
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