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CATEDRA: DINÁMICA ESTRUCTURAL 
 

PROTOCOLO DE EXAMEN GENERAL MODALIDAD A DISTANCIA 

 

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 

 Autogestión Académica (UTN-FR Córdoba). 

 ZOOM (video conferencias o reuniones virtuales). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Una vez inscripto al examen, el estudiante, deberá enviar por correo electrónico a: 
sgiusti@frc.utn.edu.ar, una dirección de correo electrónico de contacto.  

Los docentes, el día del examen antes de las 12:00 enviarán a todos los inscriptos el enlace para 
la reunión por ZOOM. 

En esa reunión la sala de espera estará habilitada a las 18:00 y el examen comenzará a las 18:15. 
En caso que todos los inscriptos estén en la sala antes de las 18:15, el examen podrá dar inicio 
antes de esa hora. 

 

4. MODALIDAD 

 

 Cada grupo o inscripto deberá enviar al responsable de la cátedra con 72 hr de 
anticipación al examen el trabajo final a defender en formato pdf, utilizando algún protocolo 
de nube, como por ejemplo we tranfer, google drive, onedrive, Dropbox, etc. 

 Cada grupo o inscripto dispondrá de un máximo de 40 min para realizar la defensa de su 
trabajo, posteriormente el equipo docente realizará las consultas o comentarios que 
requieran. 

 Terminada esta etapa, los integrantes del grupo serán colocados en sala de espera, 
mientras el equipo docente delibera sobre la defensa realizada, definiendo la aprobación o 
no, y la calificación final. 

 Finalmente, los integrantes del grupo serán admitidos nuevamente en la reunión donde se 
les informará las conclusiones arribadas por el equipo docente. 

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

 

Contacto cátedra: Dr. Ing. Sebastián Giusti – sgiusti@frc.utn.edu.ar  


