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CATEDRA DE GEOTECNIA 

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

Exámenes Generales de 4º Turno 

6 de MAYO 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). Video llamada telefónica 

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, que revistan 

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

16:00 hs. 

 Segundo Tiempo: Se desarrollará en ZOOM o Video llamadada telefónica. 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 el segundo tiempo se definirá la calificación obtenida. 

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

Contacto Profesor: parrua@frc.utn.edu.ar 
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