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INSTRUCTIVO  PARA ESTUDIANTES  
MESAS FINALES VIRTUALES 

 

 ¿Dónde y cuándo inscribirse a una mesa de examen final?  
  

Tienes que realizar la inscripción a la mesa que en forma on line a través de la página   
https://www.online.umaza.edu.ar/ 
 
Es muy importante que al momento de la inscripción, actualices la dirección de correo 
electrónico. De lo contrario no podrás recibir la invitación al examen virtual. 
 

Deberás tener en cuenta que hay plazo para inscribirse hasta la medianoche  23.59 
hs; 24 horas hábiles antes de la fecha del examen, por lo que debe quedar un día 
entero hábil entre el cierre de la inscripción y la mesa, también debes considerar 
cuando hay feriados.  

 
Ej. Mesa un día lunes: Se cierra inscripción el jueves anterior a las 23.59hs (queda el 
viernes hábil libre) 
 
Pero si hay un feriado por ejemplo: Si la mesa es el martes 26 de Mayo debes 
considerar  Lunes feriado 25 de mayo como día NO hábil, por lo que se cierra 
inscripción el jueves 21 de mayo a las 23.59hs (Queda el viernes hábil libre) 

 

Recuerda que por consultas o algún inconveniente puedes comunicarte con 
ade@umaza.edu.ar o el administrativo de tu sede 

 
 

 ¿QUÉ MODALIDADES DE EXAMEN VIRTUAL PUEDEN USARSE? 
 (según Res.  Rec 091/20) 

 
 SI TU EXAMEN ES ESCRITO POR PLATAFORMA MOODLE (según 

Res.  Rec 091/20) 
 

El día y hora del examen deberás: 
Debes ingresar a http://www.sied.umaza.edu.ar/ con tu usuario 
DNI sin puntos ni espacios intermedios y contraseña Ciclo.2020 respetando 
mayúsculas, minúsculas y signo de puntuación y seleccionar en “Mis cursos” la 
cátedra virtual, se  registrará tu asistencia y participación.  
 

El horario del INICIO del examen es el mismo para todos y corresponde  al horario que figura 
cuando realizaste tu inscripción.  
El  horario de FINALIZACIÓN del examen figura en la plataforma Moodle. 

 

Te recomendamos que intentes ingresar el día anterior para comprobar acceso, 
cualquier inconveniente comunicarte con acapo@umaza.edu.ar   
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La calificación puedes corroborarla inmediatamente finalizado el horario establecido 
“siempre y cuando el formato sea con corrección automática” 
En los casos que se requiera corrección personalizada de los docentes verás la 
calificación en el transcurso del mismo día de la mesa. 
 

 SI TU EXAMEN TIENE MODALIDAD ORAL:  
(Según Res Rec 091/20) 

 
o El día hábil anterior a la mesa, recibirás la  invitación en el 

correo electrónico que informaste en la inscripción, por 

parte del Docente que la organiza en la plataforma 

seleccionada. (Se está  recomendando a los docentes uso de Google Meet) 

o Al ingresar en el horario asignado en la invitación deberás acreditar tu 

identidad, mostrando ante la cámara DNI.  

o Deberá demostrar que permanece solo y en un recinto cerrado. 

o No estará permitido durante el examen realizar consultas externas. 

o El estudiante puede acceder por medio de su teléfono celular o por medio de 

una computadora. En el caso del uso del celular, es aconsejable tener 

habilitado el paquete de datos y carga de batería suficiente por cualquier 

imponderable. 

o El examen será grabado completamente y guardado por el docente.  

o Antes de finalizar la videoconferencia tu profesor te dará el resultado de la 

evaluación aprobado o desaprobado y la nota final obtenida.  

 

 
SITUACIONES EXCEPCIONALES:  
Si durante el transcurso del examen fallare la conexión de audio o video, el docente dará un 
tiempo de tolerancia máximo de 5 minutos para que el estudiante arregle el desperfecto. De 
persistir el problema, el presidente de mesa podrá cerrar la video llamada computándose ese 
examen como ausente justificado, con lo cual no tendrá turno castigo. En caso de ocurrencia 
de 3 desperfectos durante el examen, se descontinuará el mismo debiendo examinarse en la 
próxima mesa.  
Como ÚLTIMO RECURSO en el caso de que el estudiante no disponga de otro medio, se ha 
aprobado la utilización de video llamada por WhatsApp. 


