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EXÁMENES DE JULIO 2021 

INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES 

 

La inscripción para los exámenes se realizará por los mecanismos establecidos y 

publicados debidamente en la página del IINN (SGE y formulario web para planes 

anteriores). En ambos casos, la inscripción debe realizarse antes de las 48 Hs 

hábiles previas al examen. 

 

Es importante que cada estudiante que se inscriba mediante el SGE verifique el estado 

de la inscripción a examen. Es decir, que al lado de la asignatura aparezca “validado”. 

Esto indica que la inscripción se realizó correctamente, tal como se muestra en la 

siguiente imagen. Por lo tanto, el estudiante aparecerá en el acta del examen. 

 

Ante cualquier inconveniente con la inscripción, es necesario comunicarse con una DOE, 

antes de las 48 Hs hábiles previas al examen. 

 

 

Aquellos estudiantes que necesiten darse de baja a un examen deberán proceder de la 

misma manera y en el mismo plazo, cliqueando dar de baja, tal como muestra la imagen 
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• Los estudiantes que se presenten a exámenes, amparados en el Programa 

Uruguay Estudia, deberán comunicarse con la DOE del turno matutino, del grado 

al que corresponde la asignatura que rendirán, por lo menos 48 hs hábiles 

previas al examen, para presentar la documentación que acrediten las horas de 

tutoría necesarias. 

 

• A la hora de inicio del examen se generará un Zoom cuyo ID (código de ingreso) 

se publicará en la página Web de IINN. No tendrá contraseña, sino que el ingreso 

lo permite quien actué como anfitrión.  

 

• Solo deberán acceder aquellas/os estudiantes que se encuentren correctamente 

inscriptos a cada examen. El ingreso se debe realizar desde la hora marcada 

para el inicio del examen. Los estudiantes deberán presentar una imagen del 

documento de identidad que se vea con claridad. 

 

• Participarán de dicho Zoom todos los integrantes del tribunal y una DOE, quien 

controlará la asistencia de los estudiantes que ingresaron al Zoom. Allí se 

acordarán también las pautas del examen en caso de no haberse ya realizado. 
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Instancia escrita 

El escrito del examen se realizará a través de plataforma Schoology- CFE 

(habitualmente llamada CREA-CFE), en un aula creada para cada examen. Se podrá 

encontrar en el espacio “CURSOS” con el texto “Examen de…..”  

Para ingresar a este curso, es necesario contar con usuario en dicha 

plataforma .Aquellos estudiantes que no cuenten con usuario en Plataforma deberán 

comunicarse, por lo menos 72 horas hábiles antes del examen, con 

dotiinn2020@gmail.com. 

El tribunal publicará la propuesta en el momento que  inicia el  examen y los estudiantes 

la resolverán y entregarán en el mismo ámbito. 

En esta instancia, luego de que todos los estudiantes hayan iniciado el desarrollo del 

escrito, las condiciones de permanencia en Zoom, dependerá de cada tribunal y va 

directamente vinculada con la propuesta. 

Finalizadas las entregas por parte de los estudiantes, el tribunal corregirá y comunicará 

los resultados. Podrá utilizar la publicación en el aula virtual a través de los números de 

documento de cada estudiante o informar a través del Zoom. 

Informarán: 

a) si corresponde la instancia oral 

b) la calificación final de no aprobación en caso de que el estudiante pierda el examen 

en la instancia escrita. 

 

Instancia oral 

La instancia oral se realizará a través de videoconferencia sugerida por el tribunal (Zoom 

o Conference) 

El tribunal publicará en el aula en el que se realizó el escrito, un cronograma para la 

toma de orales y/o devolución de la tarea entregada. Detallará el nombre y horario de 

convocatoria para cada alumno a la instancia de videoconferencia. 

Al finalizar el oral, el estudiante saldrá de la videoconferencia (permanecerá en sala de 

espera) mientras el tribunal delibera y volverá a ingresar para que el tribunal dé el 

resultado final del examen. 
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