
Didáctica General - 902 
Pautas para las mesas de examen de diciembre - 2020 

 
Estas orientaciones fueron formuladas con el propósito de acompañarlxs en el proceso de evaluación. Encontrarán 
información sobre situaciones particulares, con lo cual les pedimos que las lean con atención para minimizar toda 
equivocación que altere esta instancia final. 
 

1º llamado viernes 11/12 a las 17 hs. inscripción hasta 02/12 

2º llamado martes 15/12 a las 17 hs. inscripción hasta 09/12 

3° llamado  martes 22/12 a las 17 hs. inscripción hasta 16/12 

 
 
 

ATENCIÓN 
El alta en el aula de la materia la realiza la Facultad, la cátedra sólo anuncia la distribución de los exámenes en función 
de la condición de cada estudiante.  
Sólo serán considerados los exámenes que se adecuen a la condición con la que cada estudiante figura en las actas: 
REGULAR o LIBRE (por ejemplo, si unx estudiante en condición de LIBRE rindiera el examen de alumno REGULAR, no 
será considerado y del mismo modo para quien tenga condición de REGULAR). 
Recordamos el artículo 8° de la RES DEC-2020-1289-E-UBA-DCT_FPSI: “En caso de que durante el examen se interrumpa 
la conexión imposibilitando la sustanciación de la evaluación se calificará al estudiante como ausente.” 
Las mesas de examen comienzan indefectiblemente a las 17 hs y todxs los estudiantes deberán acceder a la plataforma 
a esa hora. 
Cada estudiante podrá descargar el certificado de examen de la plataforma. 
Las actas estarán completadas en el lapso de 72 horas hábiles. 

Ante cualquier consulta o duda, podrán dirigirse al chat que se encuentra disponible en el aula virtual. 
 

● Estudiantes regulares 

○ que cursaron Didáctica General en el año 2020. Evaluación escrita 
Tendrán disponible una plantilla con las consignas de la evaluación. Allí deberán responderlas y NO en otro 
documento. Una vez que bajen esa plantilla encontrarán un espacio disponible para completar su nombre y 
apellido, número de libreta universitaria y deberán incluir la imagen de su DNI (recomendamos escanearla con 
anticipación). El examen comenzará a las 17 horas debiendo entregar el escrito hasta las 18:45 hs. El archivo 
deberán subirlo a la plataforma -sin excepción- en la sección TAREAS, cualquier otra vía de envío no será 
contemplada. Finalizado el tiempo no podrán aceptarse los trabajos debido a restricciones de la plataforma. Al 
cabo de 72 hs. hábiles recibirán la devolución y la calificación correspondiente a través de la misma plataforma. 
Recuerden tener el DNI a mano para acreditar su identidad.  
 

● que cursaron Didáctica General antes del año 2020. Evaluación oral 
Cada estudiante tendrá disponible un link al que deberá ingresar según la hora asignada. Esta información 
estará publicada en el aula de la cátedra. La plataforma utilizada para tal fin será MEET. Recuerden tener el DNI 
a mano para acreditar su identidad y verifique el funcionamiento correcto de su cámara y micrófono. 

 

● Estudiantes libres 
Tendrán disponible una plantilla con las consignas de la evaluación. Allí deberán responderlas y NO en otro 
documento. Una vez que bajen esa plantilla encontrarán un espacio disponible para completar su nombre y 
apellido, número de libreta universitaria y deberán incluir la imagen de su DNI. El examen comenzará a las 17 
horas debiendo entregar el escrito hasta las 18:45 hs. El archivo deberán subirlo a la plataforma -sin excepción- 
en la sección TAREAS, cualquier otra vía de envío no será contemplada. Finalizado el tiempo no podrán 
aceptarse los trabajos debido a restricciones de la plataforma. En caso de estar aprobado el escrito encontrarán 
un link con la dirección de MEET en la plataforma del aula virtual de la cátedra para pasar a la instancia oral. 
Recuerden tener el DNI a mano para acreditar su identidad y verifique el funcionamiento correcto de su cámara 
y micrófono. 


