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Mensaje a estudiantes 
 
Estimado/a estudiante: 
 
Debido a la contingencia provocada por el COVID-19 y los estándares de 

cuidado que recomienda el Ministerio de Educación, la Universidad CAECE ha 

decidido brindar la oportunidad para quien lo desee y acceda a las condiciones 

técnicas necesarias, pueda rendir exámenes finales en línea en el turno julio-

agosto 2020, a través de su campus virtual, en un aula especialmente creada 

para la mesa de examen, y simultáneamente a través de una sesión de Google 

Meet. 

 

Las condiciones necesarias son: 

·  Contar con su documento de identidad para acreditarse. 

·  Tener habilitada una computadora con acceso a internet para realizar el 

examen escrito sobre el archivo descargado del aula virtual, en caso de 

que su examen sea escrito. 
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·  Disponer de un dispositivo con micrófono y cámara que deberán estar 

habilitados durante todo el examen que le permita acceder a Google 

Meet (tanto para exámenes orales como escritos). 

·  Ambos dispositivos (computadora y celular) deberán tener suficiente 

batería para al menos 3 horas, tiempo del examen o estar conectados 

a su fuente de alimentación. 

·  No podrán estar acompañados por otra persona mientras realizan el 

examen. 

·  El docente grabará la sesión del examen. 

·  Si tienen alguna pregunta, podrán consultar a través de la videollamada o 

el chat habilitado en el aula. 

·  En caso de que tenga algún inconveniente con la cámara, audio o 

conexión de internet, tendrá un tiempo de 5 minutos para solucionar el 

inconveniente. En caso de que el problema persista se le considerará 

como ausente y podrá realizar el examen en el próximo llamado. 

·  Cualquier irregularidad en relación al espacio físico, ingreso de personas, 

interrupciones de terceros, consulta de material o contenidos físicos o 

digitales no autorizados explícitamente, implica la suspensión inmediata 

del examen.  

·  Se presupone una actitud honesta y compatible con la ética esperable de 

todo estudiante universitario. Toda actitud deshonesta será pasible de 

sanción según lo establecido en el Reglamento General de Enseñanza 

de la Universidad (RR 356/2019), Capítulo IV - Código de ética, Artículo 

7 - Conductas Incorrectas y transgresiones graves. 
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INSCRIPCION 

¿Tengo que inscribirme para rendir? 

·  No, si cursaste en el primer cuatrimestre de 2020 la materia que querés 

rendir y aprobaste la cursada. La inscripción es automática. 

¿Tengo que inscribirme si quiero rendir una materia que cursé y aprobé 
en 2019 o antes? 

·  Si. La inscripción se realiza entre el 18 y el 22 de junio a través de  

Mi UCAECE  – Menú “Inscripciones” (Sede Central y Distancia) 

AUTOGESTIÓN (Sede Mar del Plata) 

La INSCRIPCIÓN se realiza en el submenú “a Exámenes”. Ante cualquier 

inconveniente, enviar una Solicitud Especial informando el motivo por el cual 

no pudo inscribirse en la materia. Las mesas abiertas las encontrarán en el 

submenú “Información sobre exámenes”. 

Se deberá abonar un derecho de examen de $540.- por cada asignatura 

rezagada. 

Requisitos 

· No podrán inscribirse los alumnos que registren deuda. 

· Los alumnos que hayan quedado inactivos por adeudar el equivalente a 

tres cuotas, para poder inscribirse y/o rendir exámenes finales, además 

de tener saldada su deuda, deberán realizar previamente el trámite de 

reincorporación administrativa (trámite arancelado). 

· Los derechos de examen deberán estar abonados por lo menos 96 horas 

antes de rendir el primer final de cualquier materia. 
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· Una vez, finalizado el período de inscripción, solo se aceptarán 

Solicitudes especiales de inscripción para rendir correlativas o para 

segundo llamado, exclusivamente con 96 horas de anticipación. 

· No se aceptan bajas ni cancelaciones de inscripciones a exámenes. Una 

vez formalizada la inscripción a exámenes, corresponderá el pago de 

los derechos de exámenes correspondientes aunque el alumno no se 

presente a rendir. 

Condiciones para rendir 

· Tener el cursado de la misma aprobado y no vencido. La validez del 

cursado de las asignaturas cursadas es de tres cuatrimestres 

excluyendo el del cursado y dentro de ese período el alumno puede 

presentarse a rendir examen final hasta dos veces. Vencido el período 

de validez o habiendo desaprobado por segunda vez el examen final, 

deberá volver a cursar la asignatura. 

· Cumplir con las correlatividades correspondientes. Las materias 

correlativas deberán estar aprobadas por lo menos 96 horas hábiles 

antes del examen. 

· Figurar en actas de exámenes y no estar observados por Secretaría ni 

Tesorería. 

· Podrán rendir examen de cada asignatura sólo en uno de los dos 

llamados. 

· Se podrán rendir dos exámenes en el mismo día (en bandas horarias 

diferentes) siempre y cuando no se trate de asignaturas correlativas. 
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ORIENTACIONES PARA EL EXAMEN 
 

Para ayudarte a organizarte para el día del examen,  este documento te brinda 

orientación en dos momentos: Antes del Examen y Durante el Examen. Te 

brindamos además orientaciones sobre qué hacer en caso de inconvenientes. 

 

 ANTES DEL EXAMEN 
●  Tu docente te informará si tu examen será oral o escrito. Los orales 

podrán ser individuales o grupales. Los escritos serán siempre 

individuales. Podrá ser tema único o haber distintos temas. La 

asignación de tema de examen será automática. 

●  El examen podrá durar hasta 3 horas. 

●  Para realizar tu examen tranquilo y sin interrupciones te brindamos las 

siguientes sugerencias: 

O Buscá un lugar tranquilo en tu casa, en el cual no tengas 

interrupciones de otras personas, mascotas o ruidos fuertes 

siempre que sea posible. 

O Ubicate cerca del módem para tener buena conectividad, y si 

tenés datos, tenélos disponibles. En caso que también uses una 

computadora, podés ver cómo dar internet a tu computadora 

desde tu celular aquí.  

O  Si rendís oral, será suficiente con un celular. Si rendís escrito, te 

pediremos que uses además una computadora. 

O  Asegurate de tener carga o alimentación de carga para no 

quedarte sin batería durante el examen. 

O  Probá que el micrófono, los parlantes y la cámara funcionen 

correctamente. 
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O Asegurate de tener la app de Google Meet instalada 

https://apps.google.com/meet/ 
 Para Android:   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.ap

ps.meetings 

Para iphone y 

ipad: https://itunes.apple.com/us/app/meet/id1013231476?mt=8 

Para Widows Phone: ingresar desde el navegador 

 

O Si tu examen es escrito, necesitarás usar un procesador de texto 

(Word o similar) y poder guardar un archivo en formato “.pdf”. 
O El día anterior a tu examen, ingresá al aula de examen final para 

asegurarte que no tenés inconvenientes en el acceso. En el aula 

verás instructivos, pero no verás el link de acceso a la sesión de 

Meet hasta tanto sea la fecha y hora de examen.  

O Tené tu DNI a mano. El docente te pedirá que lo muestres en  

cámara. 

 

Contactos antes del examen final: 

●  Si no podés ingresar al campus  

O soporte@caece.edu.ar 

●  Si no tenés acceso al aula de examen 

O secretaría@caece.edu.ar  

●  Si sos estudiante en la subsede Mar del Plata 
O secretaria@ucaecemdp.edu.ar  
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DURANTE EL EXAMEN 
 

Tu aula de examen se verá como muestra la imagen. Según tu examen sea 
oral o escrito, verás una u otra opción solamente. 

 
El aula continene instructivos que puedas necesitar durante el examen, el 

acceso a la sesión de meet, acceso al chat para el caso que dejara de 

funcionar el meet, y acceso al examen escrito, sólo visible una vez que termina 

la acreditación. 

 

● Ingresá a tu aula de examen 

●  Ingresá a la sesión de Meet desde tu celular, desde el enlace 

LINK PARA UNIRTE A LA SESIÓN DE MEET 

La sesión se grabará durante toda la duración del examen.  
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• Tu 

identidad diciendo en voz alta tu nombre, apelli

pedirá que muestres el DNI ante la cámara. 

• Si fuera posible, ubicá tu teléfono de manera que la cámara tome tu 

entorno de trabajo, como muestra la imagen: 

 

• Una vez que esté verificada la identidad de 

todos los estudiantes presentes, el docente comenzará con el examen. 

Si tu examen es oral, podrás ser evaluado en forma indiviual o grupal. 

Recibirás la calificación antes de retirarte del aula de examen. 

• Si tu examen es escrito, verás la consigna en TAREA una vez que 

finalice la acreditación. 

o Descargá el archivo con la consigna de examen en la Tarea 

o Realizá tu examen. (Tendrás hasta 2hs). 

o Guardá tu examen en formato pdf con tu Nombre, Apellido y DNI 

o Subí tu examen a la herramienta tarea antes de que se cumplan 

las 2hs. 

o Avisale a tu docente cuando hayas subido tu examen y no te 

retires del aula ni de la sesión de Meet hasta tanto el docente no 

te confirme que el archivo ha quedado subido correctamente. 

• Tu docente estará conectado toda la sesión. Preguntá lo que necesites 

en voz alta a través de Meet. Todos tus compañeros escucharán tus 

consultas y las respuestas. No podés usar auriculares durante el 

examen 

• Si tenés algún inconveniente con el meet, contactate con tu docente por 

el chat del aula de examen final, en el link 

  CHAT PARA RESPONDER DUDAS DURANTE EL EXAMEN 

• Si tu examen fue escrito, verás tu calificación en Mi UCAECE o 

Autogestión una vez que las calificaciones sean cargadas desde las 

actas de examen.  

  

docente te dará acceso a la sesión de meet. Deberás acreditar tu 

do y DNI. El docente te 
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SOLUCIÓN DE INCONVENIENTES 
 

O Corte de luz 
Informá el inconveniente a través de Secretaría Académica 

secretaria@caece.edu.ar (sede central y distancia) o 

secretaria@ucaecemdp.edu.ar (sede Mar del Plata)  y presentá una constancia de 

la empresa o cooperativa que certifique el corte de luz. Podrás realizar el 

examen en el 2do. llamado.  
 

O Desperfectos de cámara o video 
Si durante el transcurso del examen fallara la conexión de audio o video, 

tendrás un tiempo de tolerancia máximo de 5 minutos para que el 

desperfecto se arregle. De persistir el problema más de 3 veces, deberás 

presentarte en el siguiente llamado o turno. 
 

O Interrupción de internet 
●  Si durante el transcurso del examen fallara la conexión de audio o video, 

tendrás un tiempo de tolerancia máximo de 5 minutos para que el 

●  desperfecto se arregle. De persistir el problema más de 3 veces, 

deberás presentarte en el siguiente llamado o turno 

 
O Problemas con el Campus Virtual para la entrega del examen 

escrito 
Sólo en el caso que el campus virtual no estuviera operativo al momento de 

entrega del examen escrito, podrás enviar tu examen dentro del horario de 

entrega establecido a la dirección de mail institucional del docente indicado en 

el archivo que contiene la consigna de examen. 

 

O Si ingresás al aula virtual de examen final pero no entregás el 
examen 

Se considera que entregás en blanco, y por lo tanto el examen queda 

desaprobado con calificación 1 (uno). 


