
 

Propuesta de protocolo para rendir Exámenes Finales en la FRM-UTN 
 

Mendoza, 22 de abril del 2020 
 

VISTO el comunicado del Rector a la Universidad Tecnológica Nacional, dado el aislamiento             
social, preventivo y obligatorio, que contempla en la misma el avance en las distintas              
actividades, lleva implícito la necesaria flexibilización del marco normativo vigente que será            
refrendado por el Rector y los cuerpos colegiados que correspondan, como el Consejo             
Superior, Directivos y Departamentales. 
 
CONSIDERANDO la Res. 068/2020 del Decano de la FRM-UTN, 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. 
 
Por ello, se propone establecer un protocolo que contemple las posibilidades de evaluar a              
través de la vía virtual, el cual se pueda implementar durante el periodo de aislamiento               
social, preventivo y obligatorio, y en todas las oportunidades que sea necesario por razones              
laborales, de viaje al exterior, enfermedad o algún tipo de imposibilidad que no le permita               
al/la estudiante hacerse presente en la Unidad Académica, que se encuentre debidamente            
justificado, dando a la Facultad la posibilidad de modificar el sistema de evaluación dado el               
nuevo paradigma que plantea la educación en los tiempos que corren. 
 
Coordinación del examen 
 
Esta instancia la realizará la Secretaría Académica en conjunto con los/as Directores/as de             
cada departamento de las carreras de Ingeniería de la FRM o con los/as Coordinadores/as              
de las Tecnicaturas y Licenciaturas de la FRM, con el Departamento de Alumnos que será               
la responsable de la emisión de las actas y la Secretaría de TICs de la FRM que será                  
responsable de verificar la factibilidad del uso de esos medios, previamente definidos por             
las cátedras, y de verificar que todas las personas participantes del evento posean un              
dispositivo adecuado para poder rendir. También, la Secretaría de TICs se encargará de             
solucionar los inconvenientes técnicos que surjan en el momento y que no puedan ser              
solucionado por los/as docentes. 
 
En caso de que el/la estudiante que rinda no posea ningún tipo de dispositivo, la Facultad                
será la encargada de brindarlo, incluyendo traslado e instalación, proveer internet en caso             
de que no posea y luego retirarla del domicilio. 
 
En aquellas mesas donde se presenten un gran número de estudiantes, viendo la             
imposibilidad de evaluarlo en un solo día, se programará en una cantidad de días              
establecidos entre el/la docente responsable de la materia y el/la Director/a del            
departamento de Ingeniería o el/la Coordinador/a de la Tecnicatura y Licenciatura, según            
corresponda,  informando a la Secretaría Académica al respecto de esta definición. 
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Inscripción y anulación del examen final 
 
La inscripción al examen se realizará a través del Sistema de Autogestión. Los/as             
estudiantes que la realicen tendrán hasta setenta y dos (72) horas hábiles antes del exámen               
para poder hacerlo, pudiéndose dar de baja hasta setenta y dos (72) horas hábiles antes del                
exámen a través del mismo sistema. 
 
Elaboración de la lista de estudiantes a rendir 
 
El Departamento de Alumnos se encargará de realizar el listado, con datos de contacto de               
los/as estudiantes que se enviará al/a la docente a cargo de la materia. 
 
Seguridad virtual y prueba técnica 
 
La Secretaría de TICs será la responsable de enviar a todos/as los/as participantes del              
examen, las medidas de seguridad virtual que hay que tener en el momento del examen, en                
base a los medios que la cátedra haya decido emplear para evaluar, que deberán estar               
establecidos y previamente informados a la misma. Esta Secretaría convendrá cuarenta y            
ocho (48) horas hábiles antes del examen una prueba técnica en conjunto con los/as              
docentes que van a conformar el examen y estudiantes que rendirán en la mesa para               
disminuir posibilidades de fallas durante el momento del examen.  
 
Consultas previas 
 
Los/as docentes deberán establecer días y horarios de consultas previos al examen final             
hasta setenta y dos (72) horas hábiles antes del mismo, a través de una videollamada,               
utilizando el medio que el/la docente considere que es el más adecuado y deberá durar               
como mínimo una (1) hora reloj, como se encuentra establecido habitualmente, los cuáles             
deberán ser publicados a través de la página web de la FRM. 
 
Convocatoria, acreditación de identidad, constitución del tribunal examinador e inicio          
del examen final a distancia  
 
El/La Titular de la materia o docente a cargo de la misma será el responsable de: 
 

● Convocar al examen final. 
 

● Cumplir el rol de anfitrión de la reunión con la herramienta adoptada para desarrollar              
el examen final a distancia y programarla. Excepcionalmente, podrá delegar esta           
actividad en otra persona del equipo de trabajo de la asignatura a su cargo y que                
conforme el tribunal examinador, en cuyo caso será corresponsable con la persona            
en quien delegue la actividad. 
  

● Compartir la citación a las personas con interés legítimo en el examen final a              
distancia (integrantes del tribunal examinador, y estudiantes inscriptos/as        
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autorizados/as), con una antelación mínima de dos (2) horas a la conformación de la              
mesa examinadora, utilizando el correo electrónico, teléfono y/u otros medios que           
resulten pertinentes. Excepcionalmente, podrá delegar esta actividad en otra         
persona del equipo de trabajo de la asignatura a su cargo, en cuyo caso será               
corresponsable con la persona en quien delegue la actividad. 
  

● Abrir la sesión/reunión al menos quince (15) minutos antes de la hora programada             
en la citación e incorporar a las personas citadas. 
  

● Solicitar al/a la estudiante evaluado/a que acredite identidad, exhibiendo en la           
pantalla su Documento Nacional de Identidad y realizar una captura de pantalla del             
mismo. El no cumplimiento de este requisito hará que el examen sea inadmisible y              
deberá rendir en otro llamado posterior. 
  

● De considerarlo pertinente y si el/la estudiante está de acuerdo, antes del inicio y/o              
durante el examen, podrá solicitarse al/a la estudiante evaluado/a que muestre           
completamente el espacio físico en que se encuentra, donde deberá permanecer           
durante el mismo. 
  

● Se aceptará un tolerancia de quince (15) minutos para constituir la integración del             
tribunal examinador y los/as estudiantes evaluados/as en la herramienta utilizada.          
De no lograrse el examen quedará sin efecto y se dejará constancia en el acta. 
 

Desarrollo, verificaciones, interrupción y cierre de la reunión 
 
El tribunal examinador será responsable de: 
 

● Grabar el examen a distancia utilizando el medio que disponga y considere            
pertinente para hacerlo, el cual se deberá avisar a la Secretaría de TICs y, esta               
última, deberá proveer un medio donde almacenar este video luego del examen            
(Dropbox, Mega, Google Drive, We Transfer, entre otros) hasta que se retorne a la              
FRM-UTN y se verifiquen que las actas estén confeccionadas. 
 

● Sólo ingresarán al examen aquellas personas que se encuentran debidamente          
notificadas por el Departamento o la Coordinación de la carrera. Queda           
terminantemente prohibida la asistencia o presencia de cualquier persona ajena al           
tribunal examinador y estudiantes evaluados/as, tanto la herramienta utilizada para          
llevar a cabo el examen como en el espacio físico donde se encuentre rindiendo el/la               
estudiante. Aquella persona que desee observar la mesa, podrá solicitarlo por nota            
al correo electrónico del Departamento o Coordinación de la carrera correspondiente           
y se le pasará el link de la grabación. 
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● Mientras dure el examen, el/la estudiante evaluado/a debe permanecer frente a la            
cámara de video y sistema de audio, encendidos y funcionando correctamente, salvo            
situaciones excepcionales y debidamente fundadas que autorice el tribunal         
examinador.  
 

● Impartir durante el examen las instrucciones que considere pertinentes respecto del           
desempeño del/de la estudiante evaluado/a, su entorno, sistema de audio y video,            
aislamiento en el espacio físico en el que se encuentre, y cualquier otro aspecto que               
contribuya al correcto desarrollo de la evaluación. En caso de que el/la docente             
solicite que envíe una resolución de una ejercicio con contestación escrita           
manualmente, el/la estudiante deberá hacerlo de manera prolija y legible, y deberá            
enviar una fotografía o escaneo de la misma, la cual deberá verse de manera              
legible. Al momento de recibir la imagen enviada por el/la estudiante, el/la docente a              
cargo deberá enviarle un mensaje confirmando si llegó o no, dando un tiempo de              
espera para enviarlo de quince (15) minutos, el cual deberá estar contemplado en el              
tiempo del examen escrito. 
 

● Verificar que el tribunal examinador esté constituido durante todo el examen, visible,            
con sistemas de audio y video encendidos/abiertos y funcionando correctamente. 
 

● Decidir la interrupción del examen final cuando se produzca cualquier situación que            
altere el normal desarrollo de la evaluación. Por ejemplo, ingreso de personas            
ajenas al espacio físico donde se encuentra rindiendo el/la estudiante evaluado/a,           
conductas deshonestas del estudiante, etc. 
 

● En caso de que suceda la desconexión por parte de alguno de los/las integrantes del               
tribunal examinador y en caso de que no logren reconectarse en un tiempo superior              
a los quince (15) minutos se procederá a la suspensión del examen. 
 

● Decidir la interrupción del examen final si durante la evaluación se produjera una             
desconexión total o parcial del estudiante evaluado durante un tiempo superior a            
quince (15) minutos. De no lograr la solución del problema de conexión, se realizará              
una llamada telefónica al mismo para comprobar los motivos de la desconexión y en              
caso de que no se pueda restituir la conexión, se procederá a cerrar la reunión,               
computará el examen como ausente y convocará al/a la siguiente estudiante a            
evaluar, si lo hubiera.  

 
Una vez finalizado el examen, el/la docente responsable del examen, con acuerdo del             
tribunal examinador, informará al/a la estudiante evaluado/a la nota obtenida según la            
escala numérica establecida por la Ord. 1549/17. 
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Confección, envío digital, conservación y entrega de actas de exámenes finales a            
distancia 
 
 El/La docente responsable del examen, una vez finalizado el mismo, deberá:  
 

● Completar un formulario generado por la Secretaría de TICs en el Campus Virtual,             
donde colocará los siguientes datos: 

○ Correo electrónico de Secretaría Académica. 
○ Correo electrónico de Departamento de Alumnos. 
○ Correo electrónico del Departamento -ingenierías- o Coordinación       

-licenciaturas y tecnicaturas-. 
○ Correo electrónico del/de la estudiante evaluado/a. 
○ Fecha y hora en que se desarrolló el exámen final. 
○ Nombre, apellido y legajo del/de la estudiante evaluado/a. 
○ Nombres, apellidos y legajos de los/as docentes que integraron el tribunal           

examinador. 
○ Nombre de la Cátedra. 
○ Nota obtenida en el exámen. 

 
Esto deberá realizarse en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas de concluido el               
examen final correspondiente. 
 
Este protocolo será publicado por la FRM UTN en la página web: www.frm.utn.edu.ar y cada               
Departamento y Coordinación tendrá la responsabilidad de enviarselo a docentes y al            
estudiantado. 
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