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Objetivo 
El presente documento tiene por objeto reglamentar la toma de exámenes finales con modalidad              

virtual. 

Alcance 
Asignaturas de la carreras de grado de Universidad Tecnológica Facultad Regional Rosario. 

Glosario 

Término Descripción  

llamado de 
examen 

periodo de examen definido en calendario académico que autoriza la 
toma de exámenes finales en todas las asignaturas de las carreras de 
grado 

 

mesa de examen 
de asignatura 

fecha y evaluación de una asignatura dentro del llamado de examen  

UTN-FRRO Acrónimo de Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario  

Actores involucrados 

Responsable Descripción 

Dto. Legajos y Actas Departamento de UTN-FRRO 

Alumno persona que rinde examen final de la asignatura de proyecto 

Departamento Académico Departamento que administra la definición de mesas de        
exámenes de asignaturas de distintas carreras 

Director del Departamento Responsable de la dirección del Departamento académico  

Responsable de comunicación de    

Departamento 

personal asignado por el Director de Carrera para comunicar         
cuestiones inherentes a las mesas de exámenes de asignatura. 

Tribunal de examen Grupo de docentes profesores que se encargan de llevar         
adelante la toma de exámenes finales. 

Presidente del Tribunal de    

examen 

Profesor designado en el departamento de carrera para llevar         
adelante una mesa de examen de la asignatura. En general, los           
profesores pertenecen a la asignatura 

2 / 9 



 

Proceso Tomar examen 

1. Dto. Legajos y Actas abre la inscripción al LLamado de exámenes correspondiente y solicita              

al Director del Departamento los mails de los docentes que pertenecen a los Tribunales de               

examen a convocar. 

2. Alumno se inscribe a mesa de examen de asignatura por el sistema de autogestión   1

2.a El Alumno tiene problemas para inscribirse: 

2.a.1 El Alumno comunica que posee problemas para inscribirse enviando un           

mail a inscripcion@frro.utn.edu.ar . Nota: en el mail que envía el Alumno se             

debe consignar Nº de Legajo, Apellido y nombre, Nº de teléfono, Asignatura,            

Descripción del problema encontrado. 

2.a.2 Dto. Legajos y Actas analiza el problema informado, inscribe al Alumno            

(si es posible) y le comunica la resolución. 

3. Alumno informa al Departamento Académico, el mail que utilizará para recibir           

notificaciones del examen al que se ha inscripto, comunicando además Nº de Legajo,             

Apellido y nombre, Nº de teléfono, Asignatura.  (Ver Anexo I) 2

4. Director del Departamento envía los mails de los docentes que pertenecen a los Tribunales              

de examen a convocar, a Dto. Legajos y Actas. 
5. Dto. Legajos y Actas, 48 horas hábiles antes, cierra inscripción a mesa de exámenes de               

asignaturas. 
6. Responsable de comunicación de Departamento notifica a Alumno los Instrumentos de           

evaluación que utilizarán los miembros de los Tribunales de examen y los códigos y/o              

enlaces de acceso. (Ver Anexo I) 

7. El día del examen, Dto. Legajos y Actas genera las Actas de examen y se notifica al Tribunal                  

de examen. Nota: las actas se informan mediante correo electrónico al Presidente del             

Tribunal de examen. 

8. El día del examen de la asignatura, el Presidente del Tribunal de examen inicia examen. 

Requisitos: 
● El Presidente del Tribunal de examen posee el Acta de examen. 

● Los alumnos tienen a mano la Libreta universitaria o DNI para dar a conocer              

su identidad, a través de la herramienta de Videoconferencia. (requiere uso           

de la cámara). (Ver Anexo II) 

● Cada alumno que se encuentre inscripto para rendir tendrá un tiempo de            

tolerancia para ingresar al examen, a través del instrumento que haya           

adoptado la asignatura, de 10 (diez) minutos. El cómputo de los 10 (diez)             

minutos se realizará a partir de la hora que se haya asignado para rendir. 

Detalle:  

1 como habitualmente se realiza. 
2 Esto permite que al momento de realizar el examen el alumno conozca la forma de comunicación 
en la mesa. 
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8.1 Al comenzar el examen, el Presidente del Tribunal de examen cierra            

ingreso de alumnos a la mesa de examen de asignatura y chequea identidad             

de inscriptos en mesa de examen de asignatura controlando que la           

Libreta/DNI que el alumno muestra mediante cámara, coincide con los datos           

del acta, registrando alumnos presentes y ausentes .  3

8.1.a El alumno tiene problemas para conectarse: (ver anexo V) 

8.1.b Alguno de los miembros del Tribunal de examen tiene 

problemas para conectarse: (Ver anexo IV) 

8.1.c El alumno no posee  o no le funciona la cámara: Presidente del 

Tribunal de examen cancela evaluación del alumno y se registra 

como ausente en acta. 

8.2 El Presidente del Tribunal de examen informa a los examinados el            

medio por el que se dejará registro del examen a realizar. Nota: Grabación,             

Planilla de examen oral, etc. (Ver anexo II y anexo III) 

8.3 Presidente del Tribunal de examen distribuye examen entre los          

alumnos.  

8.4 Presidente del Tribunal de examen informa hora de terminación de           

examen. 

9. Alumno hace examen.  

9.a El alumno tiene problemas de comunicación para continuar el examen no salvables:             

(Ver anexo V) 

9.b El Tribunal decide el paso a Cuarto Intermedio: el Presidente informa al Alumno Alumno               

los Instrumentos de evaluación que utilizarán y los códigos y/o enlaces de acceso. (Ver              

Anexo I). 

10. Tribunal de examen finaliza momento de evaluación. 

11. Tribunal de examen evalúa examen, comunica al Alumno su nota y completa el Acta. 

12. Presidente del Tribunal de examen envía el Acta completada a Dto. Legajos y Actas, según               

medio definido. 

13. Dto. Legajos y Actas cierra mesa de examen de asignatura. 

Anexo I. Medio de comunicación del Alumno con el         

Departamento Académico 

● Cada Departamento Académico deberá establecer un Medio de Notificación para          

que: 

○ Los Alumnos indiquen el Mail que utilizarán durante el examen  

○ El Responsable del Departamento le informe a los Alumnos el link de la             

Videoconferencia con que se inicia el examen. 

● Medios de notificación sugeridos: 

○ El Departamento Académico define que las notificaciones se realizarán         

mediante una dirección de mail específica. Dicha dirección se publicará en           

el sitio Web de la facultad. 

3 Actualmente el docente le pone un punto al presente y una raya al ausente. Luego cuando la mesa 
avanza completa los ausentes. 
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○ El Departamento Académico define que los alumnos se comunican mediante          

Formularios Web donde informan su mail para el examen, y recibirán           

respuesta en dicho mail con el link de la Videoconferencia. El Formulario            

Web se publicará en el sitio Web de la facultad. 

Anexo II. Herramientas de soporte para realizar el         

examen 

Equipos que deben disponer el Docente y el Alumno 

● Una computadora, un teléfono celular inteligente o una Tablet, con micrófono y            

cámara activados, que sean compatibles con los instrumentos de evaluación que el            

Tribunal de examen opte para utilizar. 

Videoconferencia para dar inicio al examen 

● En todas las modalidades de examen se requerirá el uso de Videoconferencia con             

cámara encendida donde se vean el Alumno y los miembros del Tribunal de examen,              

para al menos identificar al Alumno. 

● Se consensuará la grabación, o no, de la sesión antes de iniciarla y guardarlas              

durante 6 meses. 

● La Videoconferencia se puede realizar a través de las siguientes herramientas:  

○ Zoom 

○ Videoconferencia Teams 

○ Google Meet 

○ Webex 

● Se pueden usar otras herramientas de Videoconferencia, acordando previamente         

con autoridades del Departamento Académico. 

Plataformas de examen 

● Una vez completada la identificación de los alumnos en la “Videoconferencia para            

dar inicio al examen”, el Presidente del Tribunal de examen habilitará la Plataforma             

de examen para que los alumnos realicen la evaluación. 

● De acuerdo a las diferentes Modalidades de Exámenes Virtuales (ver Anexo III) para             

la evaluación se podrán utilizar los siguientes medios: 

○ Herramienta de Videoconferencia (exámenes orales) 

○ Moodle (Campus Virtual Global) 

○ Teams 

○ Classroom 

○ Papel escrito a mano, con escaneo posterior 

○ Software específico indicado por la cátedra 
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Anexo III. Modalidades de exámenes virtuales 

Examen oral 

● El Examen oral se realizará por Videoconferencia 

● El Presidente del Tribunal de examen debe guardar registro del examen de cada             

alumno mediante la planilla de “EXAMEN FINAL- Evaluación Oral”. 

Enlace de descarga versión PDF: 

https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/PlanillaExamenFinalOrales.pdf 

Enlace de descarga versión editable:  

https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/Planilla-Examen-Final-Orales.xls 

● En el momento que sea posible el Presidente del tribunal de examen entrega el              

material recolectado, en el Departamento correspondiente. 

Examen escrito 

● El Presidente del Tribunal de examen envía al Alumno el enunciado del examen a              

desarrollar. 

● El Alumno hace el examen en su computadora o en papel. 

● Al finalizar, envía a través de foto o pdf el examen realizado, a través del medio                

convenido con el Tribunal de examen. 

● En el momento que sea posible el Presidente del tribunal examinador entrega el             

material recolectado, en el Departamento correspondiente. 

Coloquio / Defensa de trabajo 

● Aplican las mismas pautas que para Examen Oral. 

● En caso de que el Alumno presente Documentación respaldatoria para la defensa del             

coloquio deberá enviarla, a través del medio convenido con el Tribunal de examen. 

● En el momento que sea posible el Presidente del tribunal examinador entrega el             

material recolectado, en el Departamento correspondiente. 

 Cuestionarios o evaluaciones a través de Plataforma Virtual / Software específico 

● El Presidente del Tribunal de examen envía al Alumno la información para acceder al              

sitio de la Plataforma Virtual, a través del cual se lo evaluará y le comunica el tiempo                 

que dispone para desarrollar la evaluación. 

● El alumno, al finalizar el examen, informa al Presidente del Tribunal de examen, a              

través del medio de comunicación convenido. 

● El Tribunal de examen califica y se registra en Acta. 

● El Presidente del tribunal examinador acordará con el Departamento la modalidad           

de archivo de la documentación respaldatoria. 
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 Examen combinado 

● Puede optarse por una combinación de las opciones anteriores. 

Anexo IV. Problemas de conexión de docentes  

En caso de que el problema de conexión sea de parte de alguno de los docentes que                 

componen el Tribunal de examen continuará el examen con al menos dos docentes (el              

Presidente del Tribunal de examen y un Vocal) y si quien tuvo el inconveniente es el                

Presidente del Tribunal de examen o más de un docente, la mesa pasará a cuarto               

intermedio, poniéndose de acuerdo la fecha y hora dentro de los 5 (cinco) días hábiles               

siguientes. 

Anexo V. Problemas de conexión de alumnos 

En el hipotético caso de que el Alumno no pudiera ingresar al instrumento utilizado para               

rendir, deberá ponerlo en conocimiento en forma inmediata a su Tribunal examinador por el              

medio definido, a los fines que este Tribunal examinador, determine el procedimiento a             

seguir para examinarlo, dentro de los próximos 10 (diez) minutos. En caso de no llegar               

comunicación por parte del alumno de su dificultad al Tribunal examinador, el alumno             

perderá todo derecho a rendir y se le considerará ausente en el acta. 

Para el caso que ya haya iniciado el examen y por problemas de conectividad o de fuerza                 

mayor quedará inconcluso el examen, el Alumno deberá ingresar nuevamente dentro de los             

10 (diez) minutos de tolerancia y allí seguirá el examen. Para el caso de que no pudiere                 

ingresar en los 10 (diez) minutos inmediatos a que se produjo este inconveniente, el Tribunal               

de examen decidirá si continúa con la evaluación, si pasa a cuarto intermedio o si cancela la                 

evaluación del Alumno. 

Si el alumno no puede ingresar y/o ingresa al instrumento de evaluación una vez que el                

Tribunal de examen cerró el acta o dio por terminado el examen el Alumno será considerado                

como ausente y será consignado de esa manera en el Acta de examen. 
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Anexo VI. Diagrama de proceso 
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