
 

 

La Universidad ha adecuado tu modalidad de estudio al contexto de aislamiento 

obligatorio que ha generado la PANDEMIA del COVID 19, de público conocimiento y 

reglamentada por Presidencia de la Nación. 

 

Esta comunicación tiene como fin explicarte cómo rendirás tus exámenes en este 

período. Nos hemos preparado para que rindas desde el lugar donde te encuentres sin 

moverte de tu casa a través de la mediación tecnológica.  

 

Tenés que saber: 

 
1 - Semana de exámenes integradores y finales: Del 11 de mayo al 23 de mayo. 
Si cursás tu materia en Modalidad ED, rendirás tu examen integrador el día de tu 
Teleclase, pudiendo haber algunas modificaciones menores, en cuyo caso, tu CAU te 
informará.  
Tu Cau también te comunicará el horario en el que deberás rendir. 
 
Si cursás tu materia en Modalidad EDH, deberás inscribirte en las Mesas que Tu CAU 
publique. 
 
- Semana de exámenes recuperatorios y finales: Del 25 de mayo al 30 de mayo. 

 
2 - Medio a través del cual rendirás: Sistema Q en el proceso que habitualmente 
realizas y utilizando la plataforma de sala ZOOM. Será una sesión sincrónica con tu TAP 
conectado y validando tu identidad. 
 
 



3 - Tecnología necesaria:  

1) PC o portátil compatible con Windows y/o Linux, equipado con cámara y 
micrófono activos que deberás prever funcionen correctamente durante todo el 
examen.  

2) Contar con una conexión de banda ancha estable a internet. 

4 - Prever las siguientes condiciones:  

1) Instalar el programa Keeper, que puedes descargar del link 
http://keeper21.uesiglo21.edu.ar/ . Tener instalado este programa es condición 
para que puedas rendir. 

2) El día y hora de tu examen, a través del link y la contraseña que tu CAU te enviará 
a tu mail; acceder a la plataforma virtual en Sala de Espera. Aguardarás unos 
minutos hasta que te permitan el ingreso a la sala virtual, donde deberás acreditar 
tu identidad mostrando ante la cámara tu documento y tu rostro de manera ágil y 
rápida. 

3) Presentar los documentos en buen estado (legible). Son considerados válidos 
para la acreditación de identidad DNI actual/vigente y/o Pasaporte. 

4) Presentarte con 10 minutos de anticipación al horario indicado en la comunicación 
que recibirás de parte de tu CAU 48 a 24 Hs antes de la fecha del parcial, vía 
correo electrónico declarado en Campus; donde se especificará el link de 
conexión, la contraseña y el horario de tu examen. 

5) Asegurarte que el lugar desde donde rindes, esté libre de ruidos, interferencias 
y/o personas ajenas a la instancia. 

6) Disponer de los materiales que exclusivamente determina el programa de la 
asignatura como permitidos para rendir. Sólo en los casos en los que el programa 
de la materia así lo determina, podrás tener los elementos autorizados, por 
ejemplo, calculadora y hojas en blanco para hacer cálculos, de lo contrario nada 
más estará permitido como elemento en esta instancia. En caso de contar con 
este tipo de materiales, deberás informar en la sala al momento de acreditar tu 
identidad y mostrarlas ante la cámara a tu TAP. 

 
5 - Cómo será el proceso para que rindas tu examen: 

1) Una vez acreditada la identidad, el TAP a cargo o el supervisor de exámenes 
habilitarán el examen para que puedas rendirlo. 

2) El uso de celular y cualquier otro dispositivo electrónico está completamente 
prohibido durante el examen. 

3) El TAP o supervisor de exámenes serán los encargados de monitorear toda la 
instancia de evaluación para que se desarrolle con normalidad y sin imprevistos, 
y atender cualquier duda que pueda surgir durante la instancia. 

4) En caso que tengas alguna duda, podrás consultarla en forma pública en la sala 
y el TAP o Supervisor de exámenes responderá también públicamente. 

http://keeper21.uesiglo21.edu.ar/


5) El comportamiento ético en esta instancia es fundamental. Por ello, ante una 
infracción de tipo sospechosa, considerando la siguiente lista meramente 
enunciativa y no taxativa: 

a. Apagar la cámara 
b. Tapar parcial o totalmente la cámara 
c. Desviar mirada de la pantalla 
d. Apagar el micrófono 
e. Uso del teclado 
f. Generación de ruidos indebidos que distraigan 
g. Tomar fotos durante la instancia 

 

 Se procederá a: 
- Único aviso de actitud sospechosa, o infracción de forma oral en la sala 

virtual. 
- Ante una segunda infracción, se procederá a la suspensión del examen de 

forma inmediata, dando por desaprobado el mismo, con la sanción 
disciplinaria que corresponda al caso.      
 

Por cualquier dificultad técnica que pudiera darse y genere necesidad de reprogramación 

de tu examen, debes comunicarte con tu CAU. 

 

Te alentamos a que asumas esta instancia con absoluta responsabilidad, dedicado 

estudio y ética profesional, todo lo cual te permitirá alcanzar los mejores resultados. 

 

Por cualquier inquietud no dudes en consultarnos por los canales institucionales 

disponibles como el asesor virtual en tu e-campus o al formulario web “Consulta alumno” 

que se encuentran en nuestra página institucional, sección alumnos; o con tu Director 

de Carrera. 
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