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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 24 

Procedimiento para rendir examen final remoto 
1. El alumno interesado deberá inscribirse en el formulario web cuyo link es:  

https://forms.gle/Hutn9XcnSRaS8BPr7  

2. La inscripción la realizará el mismo alumno y en forma remota vía web, debiendo 
cumplir con las respectivas materias correlativas aprobadas y estar en condiciones 
reglamentarias para presentarse a rendir examen final. 

3.a. El período de inscripción será durante la semana del viernes 27 de noviembre al 2 de 
diciembre. 

3.b. Para consultas del alumnado sobre condiciones para rendir, correlatividades, 
reglamento, dudas sobre como dar por primera vez un examen final, etc, etc, etc. se 
ofrece una “ventanilla virtual de consultas”, atendida desde la Secretaría Académica y la 
Bedelía que funcionará via MEET el día LUNES 30 de noviembre entre las 19:30 a 20:30hs. 
El link para acceder es: 

 https://meet.google.com/hns-fwnr-kou 

4. Los exámenes se rendirán en la semana del 10 al 16 de Diciembre según cronograma 
publicado en www.ifts24.edu.ar  

5. Luego que el alumno complete el formulario de inscripción, el Instituto verificará 
correlatividades y condiciones reglamentarias. 

6. El examen se realizará en forma remota y siguiendo la metodología general y 
lineamientos definidos en párrafo aparte y que cumple con la nueva normativa vigente. 

7. Adicionalmente cada materia podrá tener requisitos y/o instrucciones particulares 
relativos al examen y su modalidad específica, los cuales serán comunicados por los 
docentes al alumno, luego que éste se inscriba. 

8. La calificación definitiva del examen se registrará en un Acta de Examen Remota según 
la normativa actual y, además, se le enviará un email a la cuenta institucional del alumno a 
manera de registro provisorio, el cual será traspasado a su Libreta  del Estudiante y al 
Libro de Actas correspondiente apenas se retome la actividad en el edificio escolar. 

 

https://forms.gle/Hutn9XcnSRaS8BPr7
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fhns-fwnr-kou
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Requisitos generales para rendir examen remoto 

1. El alumno deberá disponer de conexión a internet, acceso al campus virtual del Instituto 
y posibilidad de sostener una video llamada, preferiblemente mediante MEET (en caso de 
no disponer de recursos técnicos suficientes, se evaluarán alternativas posibles según la 
asignatura y situación de que se trate). 

2. El alumno deberá informar al docente, antes del inicio del examen, un número de celular 
para retomar contacto en caso de problema técnico de la sesión remota durante el 
exámen. 

Requisitos particulares para rendir examen remoto 
1. Cada asignatura, debido a sus características y modalidad particular, podrá 

establecer requisitos particulares, como por ejemplo: instalación previa de 
software (simuladores, compiladores, etc) en la PC del alumno para realizar alguna 
parte del examen. En todos los casos, estos requisitos particulares se comunicarán 
inmediatamente al alumno, una vez que se conforme la mesa y se confirme la 
inscripción al examen.  

Modalidad del examen final remoto 
La modalidad incluirá, en todas las materias, las siguientes dos instancias:  

1era: ESCRITA, de acuerdo al método establecido según mejor criterio de cada cátedra y 
teniendo en cuenta las características de cada asignatura,  pudiendo consistir de la 
realización de un trabajo práctico, resolución de ejercicios, trabajo de investigación, 
cuestionarios de preguntas a desarrollar, cuestionarios de respuestas múltiples, 
combinaciones de todas las anteriores, etc.   

2da: ORAL, luego de entregar la parte escrita, la mesa examinadora irá llamando a los 
alumnos individualmente para completar la evaluación mediante una videoconferencia 
on-line, de acuerdo a los mejores criterios pedagógicos que cada cátedra haya 
establecido.   

La calificación definitiva surgirá de ambas instancias y se comunicará al alumno a la 
mayor brevedad. El Acta de Examen será completado con igual premura y siguiendo las 
instrucciones que dará el Instituto a los presidentes de cada mesa examinadora. 

Se deberán utilizar todos los recursos del campus virtual del Instituto. Cualquier 
excepción al uso del mismo, deberá ser por razones debidamente fundadas y aprobadas 
previamente por el Consejo Directivo del Instituto. 
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Cada mesa examinadora tendrá asignada una pareja de asistentes técnicos a disposición 
para intervenir facilitando la operación técnica del examen remoto y ofreciendo apoyo 
técnico ante cualquier eventualidad, tanto al alumnado inscripto como a los docentes 
participantes. 

Cualquier situación no prevista en este procedimiento deberá ser planteada por los 
interesados a la Rectoría que intervendrá para dar pronta respuesta. 

 

CABA, 26/11/2020 


