
6 de julio de 2020, Mar del Plata 

Estimados alumnos de Mediciones Eléctricas I y II que habilitaron y tienen pendiente 

rendir el final: 

En los últimos días DECIDIMOS TOMAR EXAMEN FINAL VIRTUAL para los alumnos 

que lo deseen. 

Como saben, por el momento solo puede tomarse examen final en la modalidad virtual. 

Para esto nos permiten usar el campus u otra plataforma, por lo cual, los pasos a realizar 

serán los siguientes:  

1- Los alumnos que deseen rendir el examen deberán matricularse en el campus al 

curso en cuestión (Mediciones Eléctricas I o II según corresponda) con por lo menos 

72 horas antes del examen. 

2- Los alumnos que deseen rendir el examen deben inscribirse en el SIU con 72 horas 

hábiles de antelación a la fecha de examen. 

3- Enviar un email a gjmurcia@fi.mdp.edu.ar y a jlstrack@fi.mdp.edu.ar informando la 

intención de presentarse a examen, con 72 horas de antelación a la fecha de 

examen. 

4- Nosotros nos comunicaremos con los interesados, pero de todas formas les 

pediremos que media hora antes del inicio del examen ingresen al campus y vean 

la sección novedades. Allí publicaremos las instrucciones para acceder a los 

formularios que utilizaremos y a una reunión virtual por la plataforma Zoom. En esa 

sección novedades el alumno podrá aceptar estas condiciones (en ese caso rinde 

el examen) o rechazar estas condiciones (en ese caso no se rinde el examen virtual 

y se considerará ausente). 

La metodología del examen será la siguiente: 

 El día del examen se publicarán uno o varios formularios de Google y se abrirá una 

reunión virtual de Zoom. 

 Los formularios de Google contendrán preguntas y/o problemas de desarrollo. El 

alumno deberá completarlos y enviarlos en un tiempo máximo. Las resoluciones de 

los problemas que se tomen se deberán enviar también mediante fotografías, para 

su evaluación posterior en un formulario diseñado para la carga de archivos.  

 La reunión de Zoom tiene por objetivo permitir al alumno hacer consultas en vivo 

sobre las consignas del examen, y eventualmente, permitir a los docentes realizar 

preguntas tipo coloquio para mejorar la evaluación de los conceptos. 

Importante: 

Es muy importante considerar lo siguiente respecto a quién puede rendir el examen: 

 Tomaremos examen ÚNICAMENTE a aquellos alumnos que habilitaron durante 

2019 o 2018. 

 No tomaremos final a aquellos alumnos que habilitan en 2020 porque si bien tuvieron 

laboratorios virtuales ellos no pudieron realizar las prácticas de laboratorio 

presenciales y por ende esa tarea les está pendiente. Solo podrán presentarse al 

final luego de hacer los respectivos laboratorios presenciales, en la fecha que se 

comunicará con la debida antelación en esta misma cartelera. 

Respecto a los requerimientos técnicos les dejamos algunas sugerencias sobre ciertos 

aspectos técnicos a tener en cuenta: 

1- Para realizar el examen virtual se requiere conexión a internet, si es mediante 

un celular por lo menos 3 GB de datos disponible. 
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2- Se requiere una cámara de fotos o scanner para digitalizar hojas con resolución de 

ejercicios. 

3- Se requiere de micrófono para un eventual coloquio. No es imprescindible pero se 

recomienda tener también una cámara web. 

Respecto al vencimiento de la habilitación: 

Seguramente puede haber alumnos (sobre todo en Mediciones Eléctricas II) cuya 

habilitación se venza en este llamado. En esos casos estarían obligados a presentarse, 

pero dadas las circunstancias, si no quieren presentarse con esta metodología virtual 

(porque tienen problemas de conexión, no disponen del equipamiento necesario, o la 

razón que fuese) no tenemos problemas en renovarles la habilitación para que esos 

alumnos puedan rendir de manera presencial en diciembre si lo desean, por lo que 

dejarían de estar obligados a presentarse con este sistema. En esos casos les pedimos 

que se comuniquen con nosotros para tratar cada caso particular.  

Respecto de las fechas de examen: 

Mediciones Eléctricas I y II: 

 

1° llamado a examen totalizador: 14 de julio de 2020 – 16 horas 

2° llamado a examen totalizador: 25 de agosto de 2020 – 16 horas 

3° llamado a examen totalizador: 08 de septiembre de 2020 – 16 horas 

 

Muchas gracias. Cualquier inquietud es bienvenida.  

Área Medidas Eléctricas y Ensayos. 

Prof. Guillermo Murcia: gjmurcia@fi.mdp.edu.ar 

JTP. Jorge Strack: jlstrack@fi.mdp.edu.ar 
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