
 

VISTO  
 
La Res. 068/2020, que en el Anexo I: Pautas para garantizar la continuidad y desarrollo de                
las planificaciones de las diferentes cátedras, establece en el inciso “d” que se deberán              
evaluar la conveniencia de suspender o reprogramar las mesas para que se realicen de              
manera presencial o bien analizar cuáles asignaturas pueden evaluarse en forma virtual y             
cuáles no, informando al Departamento las características de los exámenes. 
 
Que las sugerencias para exámenes finales y parciales a distancia en las Universidades             
Nacionales en el contexto del COVID-19 realizado por RUEDA del CIN, establece algunos             
ejemplos de instrumentos de evaluación para ser utilizados en entornos virtuales. 
 
PROPONEMOS 
 
Se establezcan ciertas normas que den un marco a la evaluación en entornos virtuales              
dentro de nuestra Facultad. 
 
Dentro de las cosas que creemos que deben tener en cuenta los/as docentes a la hora de                 
evaluar: 

● Valores, propósitos, criterios y estándares explícitos. Los valores que apuntalan el           
diseño de la evaluación así como los criterios utilizados para juzgar el logro de los               
estudiantes deben ser conocidos por ellos. Esto puede ayudarles a tomar decisiones            
sobre la forma de enfocar su aprendizaje. 

● El realizar actividades o proyectos de carácter integral ayudan a que los/as            
estudiantes se comprometan con la tarea que están realizando, por ej. el desarrollar             
un ejercicio que implique investigación, el tener que hablar con otras personas que             
les proporcionen información/conocimiento relevante para poder realizarlo, proponer        
escenarios distintos para poder resolver un mismo caso. 

● Establecer objetivos claros, fomentar la autogestión como un medio para que el/la            
estudiante encuentre sus formas de proveerse de la información necesaria (además           
de la que pueda proporcionar la cátedra), incentivar la discusión con sus            
compañeros que les permita realizar un intercambio para así llegar a un resultado de              
la forma más eficiente. 

● Dialogar con los/as estudiantes para ayudar a ver cómo se progresa en el estudio. 
● Proponer a los/as estudiantes que, en la medida que vayan viendo la materia, vayan              

sacando sus conclusiones, otras posibilidades de realización de problemas,         
propuestas, entre otras, las cuales pueden ir anotando, para ir haciendo una            
“memoria” de lo que van estudiando. 

● Los escritos realizarlos de la forma más corta y concreta posible. 
 

Metodologías de Evaluación 
 

A continuación, se realizarán propuestas de distintas metodologías de evaluación que cada            
cátedra puede elegir para evaluar en su materia. 
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1. Evaluación por exámenes a través de un formato mixto por plataforma moodle            
(campus virtual): se realizará en tres partes:  
Primer parte: Consiste en un cuestionario de múltiple opción o verdadero/falso. El            
mismo se desarrolla en simultáneo para todos los y las estudiantes. Al finalizar el              
examen, automáticamente el sistema proporcionará la nota. Segunda parte:         
Consiste en una pregunta o un planteo de ejercicio que deberá resolver en un              
determinado tiempo, el cual podrá realizarlo a través de un campo para escribir en el               
Campus Virtual. Tercera parte: consistirá en una defensa oral a través de una             
videoconferencia con los/as docentes, que preguntarán en base a lo respondido en            
la segunda parte. La duración de esta parte será de un tiempo que el/la docente               
considere que es el necesario. Los/as docentes deberán definir el tiempo que tomará             
cada una de estas partes y justificarlo. 

2. Examen a través de videoconferencias: se evaluará de manera oral a través de             
los medios que consideren pertinentes los/as docentes que conformen el tribunal. 

3. Examen por proyecto: la cátedra establecerá durante el cursado un proyecto final            
que integre todos los conocimientos y competencias que sean necesarios ser           
tenidos en cuenta para aprobar la materia, en la cual se verán involucrados             
estudiantes y docentes para la realización del mismo, a través de consultas. Llegado             
el momento del examen, el/la estudiante hará una presentación del mismo y luego,             
los/as docentes podrán realizar preguntas respecto del trabajo realizado. 

4. Examen escrito: es otra posibilidad en la cual los/as docentes podrán realizar            
preguntas de desarrollo donde los mismos deberán preparar preguntas que no sean            
memorísticas sino que impliquen realizar un desarrollo y un razonamiento más           
complejo. 

5. Presentación a través de un video: dar pautas al/la estudiante que sean concretas             
respecto a lo que debe realizar en el video. Los mismos deben ser cortos, de no más                 
de 10 minutos de explicación en lo posible para que puedan desenvolverse            
utilizando algún tipo de pantalla compartida, una pizarra, haciendo una práctica,           
entre opciones, para que pueda explicar un tema en concreto. 

6. Práctica a través de un Software: aquellas materias que poseen actividades           
prácticas y que vean la posibilidad de poder emular esa misma actividad a través del               
mismo, deberá, decir cuál es el Software a implementar, verificar si se puede obtener              
a través de la UTN y que todos/as los/as estudiantes puedan tenerlo. Realizar             
consignas claras y proponer diferentes actividades a través del mismo las cuáles            
puedan ser consideradas como instancias evaluativas. 
 

Soporte técnico para docentes y estudiantes 
 
Que haya un soporte designado de la Secretaría de TIC’s que pueda ponerse a disposición               
de estudiantes y docentes, a través de un correo electrónico, para el caso de que algunas                
de las propuestas de evaluación requiere un soporte técnico para poder desarrollar estas             
actividades sin problemas.  
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Soporte técnico durante la evaluación 
 
En caso de que durante el examen suceda la desconexión del estudiante por la razón que                
sea, se deberá habilitar un teléfono y un correo electrónico de una persona de la Secretaría                
de TIC’s que se encuentre designada ese día durante la toma de la evaluación, para               
cualquier emergencia que pueda haber de parte del sistema que está implementando.  
 
En caso, de que se logre hacer la reconexión en un lapso mayor a los quince (15)                 
minutos,el/la estudiante podrá seguir resolviendo el examen sin que se le descuente ese             
tiempo del mismo y, en caso de que suceda una desconexión total del mismo, se realizará                
una reprogramación del examen ya que se podrá considerar justificación suficiente para            
hacerlo. 
 
En caso de que el/la docente a cargo tengan algún inconveniente y no logre hacer la                
reconexión en un lapsus no mayor a los quince (15) minutos, el mismo se deberá               
reprogramar.  
 
Esta propuesta será publicada en la página de la FRM-UTN www.frm.utn.edu.ar y será             
responsabilidad de los/as Directores/as y de los/as Coordinadores/as de cada carrera a            
docentes y estudiantes para que sea de vuestro conocimiento. 
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