
 
 

Protocolo Cursada a Distancia - Cuatrimestre 2 – Año 2020 

Regularidad: 

La regularidad se conserva con la asistencia habitual y la presentación a los exámenes 
que determinen los docentes en cada materia. 

Evaluación: 

Se reconocerán las diferentes formas de evaluación parciales propuestas por los 
docentes de cada materia.  

A partir de este cuatrimestre se habilitó a la materia Laboratorio de Medición II a tomar 
examen final quedando exento de la práctica presencial en Laboratorio. Esta instancia 
queda a disposición de los alumnos o alumnas que deseen realizarla a partir del regreso 
a la presencialidad.  

Exámenes finales no presenciales: 

Inscripción: 

Se habilitará un solo turno de exámenes finales no presenciales a fin de bimestre o 
cuatrimestre según corresponda. 

La inscripción se realizará a través del link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsHiIv1SXSb69m_YF5fhMIsPOvPqkSYfv
aG7LOIb4PhMQSFA/viewform 

Una vez inscriptos se comunicará a los docentes el listado de alumnos/as para que ellos 
mismos se comuniquen con cada alumno y coordine modalidad de examen y fecha. El 
docente deberá informar la nota a la Administración.  

Modalidades: 

Las modalidades podrán ser:  

Escrita: El examen final será escrito en su totalidad. Podrá ser: 

Sincrónica: Las consignas se entregarán en un horario acordado y se indicará el plazo 
de entrega de las respuestas. 

Asincrónica: Las consignas se entregarán en un horario acordado junto con el plazo de   
entrega de las respuestas. 

Oral: El examen final será oral en su totalidad. Se realizará a través de una plataforma 
sincrónica que establecerá el o la docente. Podrá ser individual o colectivo. En todos los 
casos se pautarán horarios. 

Mixta: el examen final combinará una instancia escrita y otra oral. 

La fecha para la entrega del escrito será fijada por el o la docente y comunicada a las y 
los estudiantes con anticipación. La instancia oral deberá realizarse a través de la 
plataforma indicada por el docente en una fecha y horario definidos previamente dentro 
del período establecido del calendario de clases. 

  



 
 

Calificación: 

La calificación final será cargada por el docente a la página de IDETEL dentro de la 
primera semana en que se obtenga y comunicada al alumno/a. 

Vencimiento plazo exámenes finales: 

Se mantiene el vencimiento de finales por el término de un año. Si por algún motivo 
algún alumno/a requiera prolongar ese plazo, deberá solicitarlo por nota a la 
Coordinación a través del mail tecnicatura@idetel.org 

Dificultades en la conectividad en fecha de examen: 

En el caso de problemas de conectividad por parte de docentes, el mismo coordinará 
con los alumnos un horario de reprogramación. 

 

 


