
CÁTEDRA :   ANÁLISIS  ESTRUCTURAL  II 
 
 
TURNO DE EXAMEN GENERAL MODALIDAD “A DISTANCIA” 
 
Exámenes Generales de 4º Turno - 11 de Junio de 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. Metodología 
El día del Examen el estudiante deberá enviar por correo electrónico a: 

fbravo@nivelco.com.ar , antes de las 12:00 hs. un número de teléfono celular para 
poder comunicarse, con acceso a Whatsapp y con la función de verificación de lectura 
habilitada, a los efectos de poder realizar el envío del examen en el horario previsto. 
 
Este correo será confirmación de asistencia al Examen. En caso de no enviar el correo 
antes mencionado el estudiante no podrá rendir el examen y figurará como ausente. 
 
El día del examen, a las 17:00, se le enviará al estudiante vía Whatsapp el link para la 
conexión por ZOOM. 
 
 
4. Modalidad  
 

 Práctico: Se desarrollará mediante ZOOM en el horario previsto para el examen 
a las 18:00 . Una vez en conexión, se le enviará al estudiante vía Whatsapp el 
examen práctico. Una vez resuelto el examen por el estudiante, deberá ser 
enviado antes del cierre del horario informado, en forma ordenada y compilada 
en archivo formato PDF ó de imagen, al correo electrónico 
fbravo@nivelco.com.ar y en forma excepcional por WhatsApp.  
Todas las hojas serán numeradas  consecutivamente con nombre, apellido y 
legajo de estudiante. 
El envío fuera del horario no se considerará válido, recibiendo el alumno la 
calificación de reprobado. La duración de examen práctico será informada en el 
momento en que el mismo sea enviado. 

La corrección del Examen Práctico se realizará inmediatamente, debiendo el 
alumno permanecer conectado para que se le envíe el resultado y/o la 
retroalimentación respectiva. 
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 Teórico: Se desarrollará en ZOOM en el horario previsto para el examen a 
las 18:00 y accederán al mismo los estudiantes que tengan promocionado los 
trabajos prácticos y los regulares que hayan aprobado la instancia anterior del 
examen práctico. 

Consistirá en un coloquio, por videoconferencia, sobre toda la asignatura en 
general. Tendrá una duración aproximada de 30 a 40 minutos.  

Importante: esta instancia será en forma oral. Es requisito que la 
conexión incluya micrófono, cámara y una conexión estable de internet. 
Los alumnos deberán permanecer en “sala de espera”, hasta que se los 
habilite a entrar. 

 Finalizada esta instancia, se definirá la aprobación o no, y la calificación final.  

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

 Antes de iniciar cualquiera de las instancias el estudiante deberá acreditar 
identidad en forma fehaciente con su DNI y libreta. 
 

 
Contacto cátedra: fbravo@nivelco.com.ar 
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