UTN-FRRe

PROTOCOLO EXAMEN INTEGRADOR- INGENIERIA QUIMICA

Asignatura: Probabilidad y Estadística
A continuación se detallan distintos aspectos del examen integrador virtual correspondiente a la
asignatura Probabilidad y Estadística para Ingeniería Química (1 er cuatrimestre 2020). El
propósito de este Integrador es de brindar a los estudiantes la posibilidad de Aprobación Directa
de la asignatura. Es una única instancia de evaluación integradora, los alumnos que no se
presenten a esta instancia podrán presentarse, manteniendo su condición de regular, en
cualquier mesa de examen final dispuesta por la Facultad.
Información y comunicación: se utilizará como medio de difusión principal la página web de la
FRRe (y otras redes sociales) donde se comunicará a los alumnos la metodología, plataforma de
conexión, particularidades y toda otra información referida al examen integrador. En este sentido,
se adjuntará el presente documento a fines de que el estudiante conozca detalladamente el
proceso, condiciones y herramientas necesarias para acceder al mismo.

Fecha y horario: El examen integrador se llevará a cabo en dos fechas durante el transcurso de
la semana del 22 al 27 de febrero de 2021. Las fechas y horarios se informarán con una
anticipación de al menos 5 días hábiles anteriores a la semana mencionada. La lista de alumnos
se dividirá en grupos de acuerdo con la cantidad de inscriptos. El ingreso se realizará tanto por
plataforma Moodle como por videconferencia (Zoom).
Confirmación y aceptación: Los estudiantes en condiciones de acceder al Integrador deberán confirmar
su participación al mismo completando sus datos en el formulario cuyo link se informa más abajo. Mediante
esta inscripción también estarán declarando la aceptación del presente protocolo. No se habilitará el
Integrador a ningún estudiante que no se haya inscripto oportunamente, sin excepciones.

Características: al ingresar, los alumnos deberán comprobar su identidad utilizando DNI y/o
Libreta Universitaria en la plataforma de videoconferencia. Posteriormente se activará el examen
en la plataforma Moodle de la Facultad.
El examen consistirá de un cuestionario práctico y de uno teórico. Se requerirá además el envío
de un archivo con las resoluciones de problemas o desarrollos por parte de los estudiantes. Una
vez finalizado el cuestionario práctico, se habilitará el teórico para su resolución.
Calificación Final: la calificación del examen estará de acuerdo al puntaje obtenido tanto por el
cuestionario de la instancia práctica como teórica. El estudiante evaluado deberá ser notificado
de la nota obtenida por el campus de la facultad.
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Importante:
•

El no cumplimiento de la acreditación de identidad (DNI y/o Libreta Universitaria)
hará que el examen integrador no pueda concretarse y se colocará Ausente.

•

Además de la conexión a la plataforma Moodle se requerirá conexión virtual
(Zoom). Deberán contar con una conexión de internet segura y estable, con el
hardware adecuado (cámara, micrófono y parlantes/auriculares). Deberán estar
activados en todo momento tanto el audio como el video de los alumnos.

•

En cualquier momento el/los docentes pueden solicitar a los alumnos un barrido
de 360 con la cámara para constatar el entorno de realización del examen.

•

Los archivos a adjuntar por los estudiantes, deberán ser de elaboración propia,
firmado en todas sus hojas consignado la fecha y el

nombre completo,

manuscrito y con las páginas numeradas, luego escaneado/digitalizado y subido
al campus. El estudiante debe asegurarse de contar con los medios tecnológicos
necesarios (Hardware y Software) antes del inicio del examen. No se realizarán
concesiones referentes a este aspecto por problemas que puedan surgir en el
momento del examen integrador y en la subida de archivos pertinentes al mismo.
•

La presentación por parte del alumno al examen integrador virtual representa la
aceptación de todas las condiciones establecidas en el presente documento, sin
excepciones.

•

Esta instancia integradora es única y no se contemplarán recuperatorios de la
misma.

Link para la inscripción:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A83pNdBDR0m1gqaWXEy2dPIuSPBFp1NtK_Ad4R6C3xUNk1WTkUwNlVPU1gyWDkwOThNVThBUEREVC4u

