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INSTRUCTIVO  PARA ESTUDIANTES  

MESAS VIRTUALES FINALES DE JULIO 2021 
 

Las mesas de julio 2021 se evaluarán del:   

28/6 al 3/7  y del 26/7 al 31/7  (Res. Rec. 01/2021) 

 
Se recuerda que sigue vigente la Res. Rec. 543/01 Mesa Castigo si no te presentas a rendir o 
no alcanzas a darte de baja. 
 

IMPORTANTE!!! 
 También te recordamos la nueva Escala de Calificación para  exámenes parciales y finales 

que se utilizará a partir desde este ciclo según la Res. Rec. Nº 0004/21   
 

Escala Porcentual Escala conceptual Escala 
numérica 

Resultado 

0% Reprobado 0 

No Aprobado 

1 a 12 % Insuficiente 1 

13 a 24% Insuficiente 2 

25 a 35% Insuficiente 3 

36 a 47% Insuficiente 4 

48 a 59% Insuficiente 5 

60 a 64% Aprobado 6 

Aprobado 

65 a 74% Bueno 7 

75 a 84% Muy Bueno 8 

85 a 94% Distinguido 9 

95 a 100% Sobresaliente 10 

 
 

ESTUDIANTES INSCRIPTOS CONDICIONALES 2021 
 

Según Res. Rec. 267/21 si estás inscripto como ALUMNO CONDICIONAL 2021, se extiende la 
condicionalidad hasta la finalización de mesas finales de los turnos de julio 2021. 
 

IMPORTANTE!!! 
Recuerda que tienes 72 hs hábiles luego de terminadas las mesas de julio para presentar el 

Formulario 0097 de Solicitud de modificación del cursado condicional, descárgalo de umaza 

on line donde informas si continúas con “cursado completo”, “por materias” o “sólo para 

rendir”. 

 

MATERIAS PROMOCIONADAS 

 

Según Res. Rec. 361/21 para MATERIAS PROMOCIONALES que no reúnan el requisito 

arancelario para ser inscriptos en el primer llamado de julio 2021, tengan en cuenta que la 

inscripción será responsabilidad del estudiante en llamados posteriores una vez regularizada 

la deuda, sin perder la promoción de la asignatura. 
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❖ ¿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/ 
 

La inscripción se habilita una semana antes a cada llamado,  
Primer llamado de julio: Debido al feriado del 21 de junio se habilitan el martes 22 junio. 

 
Es muy importante que al momento de la inscripción, actualices la dirección de correo 
electrónico. De lo contrario, no recibirás la notificación con el enlace a la reunión virtual en el 
caso del examen oral o la notificación de alta en el aula de examen de la plataforma Moodle 
en el caso del examen escrito. 
 
También puede requerirse que verifiques y actualices tu número de celular. 
 
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.  

 
Ej. Mesa un día martes: Se cierra inscripción el viernes anterior a las 23.59hs, queda el lunes 
hábil libre.  
 

Cuando te inscribas se te pedirá que completes una encuesta de desempeño docente, tu 
opinión es muy importante para nosotros!!! 

 
 

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

 
 

¡IMPORTANTE! 
 RECOMENDACIONES PARA ESTUDIANTES CON PLATAFORMA MOODLE DE CARRERAS 

PRESENCIALES 
Durante las semanas de mesas de julio, las aulas Moodle de cursada de las carreras de grado 

presenciales no estarán disponibles para los estudiantes, por lo tanto se recomienda que guarden los 

apuntes y trabajos de las materias en sus dispositivos personales. 

 
❖ ¿QUÉ MODALIDADES DE EXAMEN VIRTUAL PUEDEN USARSE? 

 (Res.  Rec 091/20) 
 

✓ SI TU EXAMEN ES ESCRITO POR PLATAFORMA MOODLE (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 tu contraseña respetando mayúsculas, minúsculas y 

https://www.online.umaza.edu.ar/
mailto:ade@umaza.edu.ar
http://www.sied.umaza.edu.ar/
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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. 

 

Recibirás un correo electrónico cuando se habilite la plataforma entre 12 y 24 horas antes 

de la mesa para que puedas probar el acceso correspondiente.  

Te recomendamos que intentes ingresar el día anterior para comprobar acceso, cualquier 

inconveniente comunicate con acapo@umaza.edu.ar   

 
El docente dispondrá número de preguntas, modalidad (múltiple opción u otro), y tiempo 

destinado para responder e intentos de respuesta.  

Pueden solicitarte que te unas a Meet para acreditar identidad y ser grabado mientras 

rindes. También que hagas lectura de las preguntas en silencio y sin modular y no utilices 

auriculares ni fondo de pantalla. Reiterados llamados de atención pueden hacer que se 

anule tu examen. 

La calificación puedes corroborarla inmediatamente finalizado el horario establecido “siempre 

y cuando la configuración del examen solicitada o realizada por el docente lo permita”. 

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) 
 

- 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) 

- Al ingresar en el horario asignado en la invitación deberás acreditar tu identidad, 

mostrando ante la cámara DNI.  

- Deberá demostrar que permaneces solo y en un recinto cerrado y no utilizar fondo 

de pantalla en tu dispositivo ni auriculares. 

- No estará permitido durante el examen realizar consultas externas. 

- Podrás acceder por medio de tu 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. 

- Tu examen será grabado completamente y guardado por el docente y quedará en 

resguardo de tu decanato.  

mailto:acapo@umaza.edu.ar
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- 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 te dará un tiempo de 

tolerancia máximo de 5 minutos para que arregles el desperfecto.  

En caso de ocurrencia de 3 desperfectos durante el examen, se descontinuará el mismo debiendo 

examinarse en la próxima mesa.  

De persistir el problema, el presidente de mesa podrá cerrar la video llamada computándose ese examen 

como ausente justificado, con lo cual no tendrás turno castigo.  

Como ÚLTIMO RECURSO en el caso de que no dispongas de otro medio, se ha aprobado la utilización de 

video llamada por WhatsApp. 


