
Cátedra Tránsito y Transporte   

PROTOCOLO EVALUACIONES PARCIALES Y EXAMENES FINALES 

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

Exámenes Generales de 4º Turno 

 

Asignatura: Tránsito y Transporte  

Curso: 5C1 ‐ Electiva  

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.  

Propuesta: Proporcionar a nuestros estudiantes la posibilidad de disponer de las instancias de evaluación 
previstas en el Calendario Académico 2020. 

Implementación: La Universidad dispone de una herramienta virtual para la toma de exámenes. La misma es 
ZOOM (videoconferencia o de reuniones virtuales). Por lo que la cátedra hará uso de dicha herramienta. 

A) Asistencia a zoom para inicio de actividades, presentación de libreta y documentación personal para 
verificar que la persona que rinde sea la que figura en la libreta o DNI. 

B) Examen por UV 
C) Ante aprobación de UV, oral por zoom con el Docente. 

Exposición de alumnos: Forma oral de los temas propuestos por el Docente. Tiempo 30 minutos, 15 minutos 
por tema entre exposición y consultas del Docente. El alumno deberá sintetizar sus conceptos y saber 
demostrar en ese lapso de tiempo sus conocimientos. Al finalizar el mismo se calificará al alumno. Si la 
cátedra dispone de un tercer tema u otra consulta sobre la materia en general, el alumno deberá responder 
de la misma forma anterior, pero, para ello se conformará una segunda sala de zoom bajo la misma clave 
/esto es, dada la limitación de 40 minutos de la herramienta). 

Los horarios específicos de los exámenes se determinarán en función de la cantidad de alumnos, se les 
brindará un horario determinado para rendir su examen. La información será dada 1 día antes del examen y 
la podrán visualizar en su e‐mail universitario 

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

 

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

Te: 3512393192 


