
 
 

 

Preguntas generales para rendir examen final 

DICIEMBRE 2020 

¿Cuándo  es el llamado a exámenes? 

Según cronograma inicia el día 9 de Diciembre y finaliza el 23 de Diciembre. 

Ud. encontrará en la plataforma un título indicativo de inicio de inscripción a 

exámenes finales. 

 ¿Cómo debo inscribirme a las materias? 

Mediante formulario de inscripción que lo encontrará en la plataforma a partir del día 

23 de Noviembre 27 de Noviembre inclusive. El mismo se completa sólo una vez 

seleccionando el total de materias a rendir. 

Como verá en el formulario de inscripción allí se encuentran todas las materias 

correspondientes a la Tecnicatura Superior que se encuentre cursando. Sólo debe 

inscribirse en aquellas materias que se hayan dictado hasta la actualidad. Esto le 

facilitará que ingresando una vez al formulario podrá inscribirse en todas las materias 

que se encuentre en condiciones de rendir. Toda materia en la que no se haya 

inscripto durante la fecha indicada  no podrá rendirla. No comprometa ni a los 

docentes ni al equipo de trabajo pidiendo excepciones. 

Para facilitar su inscripción le sugerimos en primer lugar descargar el cronograma de 

fechas y horarios en los que se realizará cada examen para que pueda organizarse y 

ver la factibilidad para rendir. 

¿Cómo completar el formulario de inscripción? 

Debe completar con los datos personales según se solicita, seleccionar la/s materia/s a 

rendir y la condición “libre o regular” según corresponda.  

En caso que Ud. indique una situación académica errónea, su inscripción a dicha 

materia quedará desestimada y no podrá rendirla hasta el próximo llamado. 

Igualmente, en los casos en que las materias tengan correlatividades, primero tiene 

que tener aprobado el examen de la correlativa inmediata anterior para poder rendir 

la siguiente. 

Le recordamos que, si bien figuran todas las fechas de todas las materias, no podrá 

rendir, en el mismo llamado, las dos materias que son correlativas por más que haya 

aprobado la primera. 

También le recordamos que las Prácticas Profesionalizantes en ningún caso pueden 

rendirse en modalidad LIBRE. Debe haber regularizado la cursada para poder rendir el 

final. 



 
 

 

¿Qué son los términos y condiciones del formulario de 

Inscripción? 

Es una declaración en el que Ud. acepta y se hace responsable de los datos ingresados 

a dicho formulario, y que los mismos son veraces. Uno de ellos es que, como 

estudiante, Ud. se hace responsable de la validez de los datos aportados como por 

ejemplo el de rendir una materia como libre o regular. Si Ud. se inscribió como regular 

y en su situación académica está libre, su examen no tendrá validez y será 

desestimado. 

¿Cuántas materias puedo rendir? 

Se pueden rendir hasta 2 (dos) materias por día. 

¿Con qué calificación acredito el examen? 

Los exámenes finales se acreditan con nota 4 (cuatro). 

¿Con cuánto tiempo cuento para rendir el examen? 

El tiempo que tiene para rendir el examen final es de 2 (dos) horas reloj. Ud. podrá 

observar en el aula de examen un reloj visible que le permitirá regular los tiempos para 

la entrega del examen. Le sugiero no esperar hasta último momento para enviar el 

examen ya que cualquier dificultad que pudiera tener con su computadora, internet u 

otro inconveniente, si excede el tiempo de cierre de la mesa, no habrá posibilidad de 

ingresar  su examen. No comprometa a su docente a los técnicos solicitando 

excepciones ya que es su responsabilidad estar atento/a a los tiempos estipulados. 

¿Qué pasa si tengo dificultades para ingresar al examen? 

Todos/as los/as estudiantes que se encuentren en condiciones de rendir, se hayan 

inscriptos en tiempo y forma y se haya verificado en su situación académica que se 

encuentra en condiciones de rendir figurará en las actas correspondientes a la materia 

en cuestión. Cualquier dificultad que se presente en ese día y en ese horario de 

examen tendrán una mesa de ayuda online para que se comunique virtualmente y 

desde el área correspondiente se intentará dar respuesta a la situación planteada. 

Toda consulta no pertinente a dificultades técnicas con el acceso al examen, no será 

respondida por ese medio. Para cualquier otra consulta tiene los canales oficiales para 

poder realizarla. 

¿Qué determina mi condición de libre o regular? 

Para enmarcarse como alumno regular deberá acreditar la cursada con un mínimo del 

70% de la actividad realizada en el campus virtual y haber aprobado las instancias 

evaluativas con nota 6 (seis). De lo contrario será alumno/a libre. 



 
 

 

¿Cómo recibo mi calificación del examen final? 

Usted podrá visualizar la calificación ingresando al campus virtual, en el aula de 

examen donde el docente dejará las actas tanto de los/as estudiantes que rindieron 

con la modalidad de regular como libre. También podrá visualizarla en el apartado 

calificaciones. 

¿Cómo hago para obtener un certificado que acredite 

que me presenté a rendir para presentar en el trabajo? 

Al ingresar al aula de examen encontrará un botón indicativo de descarga del 

certificado de examen. Haciendo clic en el mismo podrá descargar el certificado el cual 

es válido para presentar en su trabajo.  


