CONSEJO DIRECTIVO IES N°9-015 VALLE DE UCO
RESOLUCIÓN Nro. 08/2020
La Consulta, 14 de mayo de 2020
VISTO
La necesidad de continuar con la adecuación de los procesos educativos institucionales para llevar
adelante las evaluaciones finales y de proceso, durante el periodo que dure el aislamiento social
obligatorio por COVID-19,
Y CONSIDERANDO:
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, en el que el Presidente de la Nación establece
el Aislamiento social, preventivo y obligatorio, y las normas subsiguientes que determinan prórrogas,
ampliaciones, modificaciones;
Que el Gobierno de la Provincia de Mendoza hace extensivas las medidas nacionales para el territorio
provincial en concordancia con lo establecido por el Gobierno Nacional, según Decreto N° 359/2020 y
normas complementarias y ampliatorias;
Que el Decreto 530/18 del Gobierno de Mendoza, Anexo II, inc. g, establece entre las atribuciones del
Consejo Directivo: responsabilizarse del seguimiento y evaluación de las acciones programas y
ejecutadas por los docentes de la Institucional, con una periodicidad trimestral o cuando lo requiera
el Gobierno Escolar,
Que el servicio educativo se ha sostenido mediante la continuidad de las actividades pedagógicas a
través de la modalidad virtual;
Que la Res. 772-DGE-2020 del 6 de mayo de 2020 establece las Pautas y Orientaciones Marco para
una evaluación mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Nivel
Superior,
Que el Consejo Académico del Instituto de Educación Superior, ha elaborado el PROYECTO
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN MEDIADA POR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN, teniendo en cuenta las características, contexto, historia, comunidad y oferta
educativa institucional, así como las necesidades y recursos disponibles, en la búsqueda de soluciones
a las problemáticas emergentes de la no presencialidad;
Que el Consejo Directivo en Sesión del 14 de mayo de 2020, dio tratamiento a dicho Proyecto y
entiende que responde a los marcos normativos vigentes, y que garantiza el derecho a la educación,
sosteniendo la continuidad de las trayectorias estudiantiles en contextos críticos,
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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Nro. 9-015 VALLE DE UCO,
RESUELVE:

Art 1- Apruébese el Proyecto Institucional de Evaluación Mediada por Tecnologías de la Información y
la Comunicación, que consta en el Anexo I de la presente resolución.
Art. 2: Elévese ad referéndum de la Coordinación General de Educación Superior de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente.
Art. 3: Comuníquese, notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones.

Lic. Daniel Gallardo

Prof. Dra. Andrea Suarez

Sr. Emiliano Antúnez

Lic. María Villarroel

Lic. Mariano Ramírez

Lic. Rodrigo Pérez Catón

Lic. Paulo González Trigo

Lic. Gerardo Cerdeiras

Lic. Lino Granda

Lic. Yolanda Pozzo

Méd. Vet. Mauricio Garófoli
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ANEXO I
PROYECTO INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN MEDIADA POR TIC
Para las carreras del IES 9-015 “Valle de Uco”, en el marco del periodo de aislamiento obligatorio por
COVID-19, es necesario avanzar en procedimientos institucionales que tengan en cuenta la
presencialidad mediada a través de dispositivos teniendo en cuenta lo establecido en la Res. 772-DGE2020 que establece las pautas y recomendaciones para llevar adelante las evaluaciones finales y
parciales.
Datos Institucionales: Instituto de Educación Superior N° 9-015 Valle de Uco
CARRERAS PRESENCIALES
Área de la Salud
●
●

Enfermería Profesional (Res. N° 2679-15-DGE)Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos (Res. N°1318-14-DGE)-

Área de la producción
●
Tecnicatura Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas (Res. N°1258-05-DGE y
Ampliatoria N°2928-DGE-07) y Tecnicatura Superior en Enología e Industrias de los
Alimentos (Res. 432-DGE-19)
●
Tecnicatura Superior Agronómica (Res. N°284-07 DGE) y Tecnicatura Superior en
Agronomìa (Res. 3315-DGE-18 )
●
Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos (Res.N°1304-13 -DGE) y
Tecnicatura Superior en Gestión Integral de Recursos Hídricos (Res.N°700-2020-DGE)

Área de Servicios a la producción
●
Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral (Res. N°695-12-DGE)
y Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral con Orientaciòn en Calidad y Medio
Ambiente (Res. 904-DGE-19)
●
Tecnicatura Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria (Res. 4095-08-DGE) y
Tecnicatura Superior en Mecatrónica (Res. 430-DGE-19)
Área de la Administración y Tecnicaturas Sociales y Humanísticas
●
Tecnicatura Superior en Administración de Empresas (Res. 487-07-DGE). y
Tecnicatura Superior en Administración de Empresas (Res. 800-DGE-18).
●
Tecnicatura Superior en Administración Pública (Res.. 459-06-DGE) y Tecnicatura
Superior en Administración Pública (Res.. 697-DGE-19)

3

●

Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación al Desarrollo Local y
Regional (Res. N°4099-08) y Tecnicatura Superior en Comunicación Social (Res.641-DGE19)

Carreras Modalidad a distancia:
● Tecnicatura Superior en Administración Pública -RES. 1152-19 DGE y Res. 292-DGE-2020
● Tecnicatura Superior en Viticultura y Enología- RES. 1151-19 DGE

EXAMENES FINALES
INSCRIPCIÓN A MESAS DE EXAMEN
La inscripción a las mesas de exámenes se realizará a través de un formulario de Google Drive al que
los estudiantes acceden desde la página web institucional. En Sede Central ya se implementó esta
modalidad en las mesas de noviembre-diciembre de 2019 y febrero-marzo de 2020. En la Unidad
Académica Lagomaggiore se viene implementando esta modalidad desde julio del 2019. Por lo cual
en este período de Mesas Especiales, se haría extensivo a todas las Unidades Académicas.
El estudiante en el formulario deberá registrar sus datos personales y de contacto actualizados. A la
vez, expresará la aceptación de la información brindada como declaración jurada de su situación
académica.
Fechas de Examen Previstas:
Se propone un calendario de mesas examinadoras de una semana. En este período se ofrecerá la
posibilidad de rendir todos los espacios curriculares de las carreras a los cuales los estudiantes
previamente se hayan inscripto, teniendo en cuenta que son espacios/módulos que han sido
regularizado con anterioridad al cursado virtual por el aislamiento obligatorio..
Las mismas se efectuarán en la semana del 01 al 05 de junio de 2020 para las carreras presenciales
y del 26 de mayo al 01 de junio para las carreras que se encuentran bajo la modalidad a distancia.
Descripción de la modalidad:
Según los diseños curriculares mencionados anteriormente, todos los espacios curriculares de las
carreras contemplan un examen final de acreditación presencial y obligatorio que se desarrolla en
cada Sede del Instituto.
Debido al aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-1 se recomienda para las instancias
de acreditación un “encuentro sincrónico virtual”, que se podrá realizar a través de videoconferencia.
La misma se realizará por medio de dispositivos y aplicaciones sugeridos como prioritarios.
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También podrá establecerse como excepción una evaluación final escrita entendida como una sola
instancia sincrónica/asincrónica de evaluación.
En el caso de los espacios curriculares que contemplan exámenes escritos y orales como Inglés,
matemática, física, etc. el alumno lo podrá resolver a traves de la utilización de recursos digitales. El
mismo podrá ser en el mismo día y horario de la mesa (no es excluyente ya que se podría organizar
por etapas), y se aconsejará como temporalidad del examen una duración no mayor a 90 minutos para
resolverlo, luego pasará a la instancia oral.
El tiempo sugerido para el desarrollo de cada examen oral a través de video-conferencia: entre 30 y
40 minutos. Tiempo previsto para la realización del examen escrito a través de la utilización de
documentos compartidos: 90 minutos
El sistema de videoconferencias ofrece la opción de grabar los exámenes, para poder realizar esta
acción se deberá contar con el consentimiento expresado bajo el apartado de observaciones en el acta
volante de todos los integrantes del tribunal y el/los estudiantes.
Las grabaciones de exámenes en caso de realizarse, sólo podrá ser utilizados con fines pedagógicos y
no podrán ser publicados en redes ni difundido por otros medios como whatsapp.
Se sugiere que se deje expreso al momento de rendir acerca de la posibilidad de grabar con
consentimiento de todos los actores involucrados en la instancia de la evaluación para evitar ir en
contra del derecho de Habeas Data. El estudiante debe estar al tanto de que tampoco puede grabar
su instancia de examen sin el consentimiento informado por parte del tribunal.
El docente que actúa como presidente del tribunal es quien estará a cargo de generar y administrar la
videoconferencia y/o las herramientas virtuales con la/s que evaluará al estudiante.
A los fines de acreditar la identidad del alumno, el mismo deberá rendir el examen utilizando cámara
y micrófono. Deberá mostrar su DNI ante el tribunal y colocar el dispositivo a no menos de 50 cm de
manera que pueda observarse su escritorio y descartar la presencia de papeles o ayudas para el
examen.
Institucionalmente se enuncia que el proceso de mesas de examen deben fundarse en la confianza de
que todos los actores institucionales sustentan sus acciones en el principio de veracidad y en la buena
fe de sus actos. En este sentido se propone avanzar en la generación de instancias de aprendizaje en
las cuales el/los docentes y el/los estudiantes aceptan los criterios, los procesos y las metodologías
planteadas a fin de concretar el acto de acreditación.
A la vez que se expresa que en caso de no cumpir con los principios, normas y acuerdos institucionales
por parte de cualquiera de los actores institucionales se podrán iniciar procesos enmarcados en el
Dec. Prov. N°530.
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Aplicaciones y/o recursos a utilizar:
Por su aplicabilidad, seguridad y bajo consumo de recursos se aconseja que los exámenes orales se
realicen a través de la aplicación Google Meet.
Para la realización de los exámenes de instancias escritas se aconseja el uso de Documentos
compartidos de Google y también el uso de Formularios Google con la herramienta Timify me.

Excepciones:
a. En caso de no poder acceder por Google Meet. se podrá utilizar otras aplicaciones de Google
como Hangouts o Duo; o sino una cuenta privada de Zoom y/o Skype.
b. En el caso que un estudiante no disponga de una buena conexión a internet que afecte una
normal conectividad con las plataformas mencionadas en el párrafo precedente, se utilizará
una video-llamada por WhatsApp.
c. En caso de no contar con las herramientas necesarias para acceder a ninguna instancia de
presencialidad mediada se establecerá, al momento de la finalización del período de
aislamiento, exámenes extraordinarios presenciales para posibilitar a estos estudiantes que
no pudieron acreditar bajo está modalidad, acceder a la posibilidad de acreditar los espacios
curriculares en los que se inscribió.
Relevamiento de las competencias digitales y/o conectividad:
1- Estudiantes: por medio del informe del equipo de Coordinación se analizará los casos que han
manifestado dificultad de conectividad y/o de recursos para la virtualidad en el proceso de cursado
mediado a fin de establecer el estado de situación de la planta estudiantil.
2- Docentes: El relevamiento de la tecnología y conectividad del docente se realizará a través de un
formulario digital con antelación al armado de las mesas, donde se analizará si existe dificultades con
la finalidad de prever las posibles soluciones.
Si el docente presenta dificultades para establecer la conectividad deberá enviar al Equipo de
Coordinación de la Carrera, con una antelación de 72 hs hábiles antes a la fecha establecida, el examen
final. El equipo de Coordinación será el garante de la guarda del mismo. En la fecha y horario
establecido se procederá a la carga a través del google drive para ser compartida con los estudiantes
inscriptos. Una vez finalizado el examen, deberá ser corregido por el docente a cargo del espacio
curricular, quien deberá completar el Acta de Examen y cerrar todos los procedimientos en un tiempo
no mayor a las 24 hs de finalizado el examen.
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CRONOGRAMA MESAS ESPECIALES MAYO 2020
Del lunes 11 al miércoles 20 de mayo DIFUSIÓN
Del jueves 14 al miércoles 20 de mayo INSCRIPCIONES.
●

Hasta el miércoles 20 los estudiantes se podrán borrar de las mesas.

Del Jueves 21 al miércoles 27 de mayo planificación de mesas y publicación
Desde el Jueves 28 de mayo publicación definitiva de mesas. .
Del 01 de junio al viernes 05 junio semana de mesas especiales.

En cuanto a la inscripción:
Los estudiantes deberán inscribirse a las mesas de examen aunque no cuenten con los recursos
digitales para la concreción del mismo.
Los estudiantes podrán borrarse de las mesas en las cuales se haya inscripto hasta el último día
habilitado para las inscripciones.
La cantidad de mesas de examen en la cual el estudiante podrá inscribirse en este período: 2 (dos)

Consideraciones Administrativas.
La modalidad del examen se establecerá en acuerdo con el docente (Oral o Escrito y Oral). Se
comunicará previamente al estudiante la modalidad elegida para llevar adelante el examen, así como
los criterios de valoración que se utilizarán.
Se sugiere la realización de una instancia de hora de consulta por parte del docente a fin de poder
utilizar los mismos recursos propuestos para la instancia de acreditación y poder explicar la
metodología planificada para el examen. El ejercicio previo en el uso de las aplicaciones y la
enunciación clara de criterios y metodologías, en una instancia previa al momento del examen
(consulta), no sólo servirá para optimizar los tiempos, organizar y planificar las comunicaciones sino
que permitirá evaluar el cambio de plataforma, aplicación, recurso en caso de existir inconvenientes
previos que sean insalvables.
El responsable de informar la nota obtenida en el examen al estudiante es el docente que preside el
tribunal, esta deberá ser informada vía correo electrónico del estudiante que consta en el acta volante
con copia a seccionalumnos@iesvu.edu.ar en un plazo no mayor a las 24 hs de finalizada la mesa de
examen.
En caso que el estudiante inscripto no pueda conectarse y rendir el examen final, deberá justificar a
través del correo institucional de sección alumnos seccionalumnos@iesvu.edu.ar las razones por las
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cuales no pudo conectarse. En el cierre del acta de examen, se consignará Ausente. Una vez analizada
las razones por las cuales no pudo conectarse, no se aplicará la mesa castigo, y se mantendrá esta
condición en todos los turnos de examen que se lleven adelante en el aislamiento social obligatorio
por COVID-19.
Estas mesas de examen deberán ser reprogramadas como mesas de exámenes extraordinarias al
momento de efectuarse el levantamiento del aislamiento social obligatorio.
Listado de inscriptos:
La planilla de inscriptos surge de la inscripción por formulario de google que realiza el estudiante. Las
planillas estarán compartidas con cada Equipos de Coordinación a partir del día posterior al cierre de
inscripción.
En la planilla de inscriptos se dejará constancia del nombre y apellido del estudiante, su DNI, teléfono
celular del estudiante y correo electrónico. Deberá ser enviada con 72 hs. de antelación al docente.
Actas de exámenes finales:
Las actas de examen serán confeccionadas como documento compartido de Google. Las mismas
estarán compartidas a través de un drive por bedel/sección alumnos, correo institucional de
Coordinadores y correo institucional y/o personal del docente.
El acta volante tendrá los siguientes campos:
- Unidad Académica/Sede Central
- Carrera /Resolución N°
- Año/Turno
- Espacio Curricular
- Número de orden
- Apellido y nombre del estudiante
- DNI (como en las instancias presenciales, sólo se completará en caso de que el estudiante se
encuentre presente)
- Número telefónico y correo electrónico del estudiante
- Examen Oral
- Examen Escrito
- Fecha
- Horario de inicio y finalización
- Observaciones y situaciones: (el docente deberá consignar las dificultades que pudieran
establecerse durante la mesa de examen, en especial, las relacionadas con la accesibilidad y
conectividad)
- Las actas podrán ser completadas durante el momento de la mesa de examen y deberán
quedar completas y cerradas a la finalización de la misma. Para los casos en los cuales se
desarrolle un examen escrito, deberá ser completada en un lapso no mayor a las 24 hs de
finalizado el examen.
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ASPECTOS OPERATIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES ESCRITOS
Exámenes asincrónicos/sincrónicos escritos.

El estudiante envía sus producciones (informes, portafolios, videos, organizadores gráficos, etc.) por
el aula virtual o por correo electrónico. Puede ser la presentación de su portafolio, que dé cuenta de
los aprendizajes construidos por el estudiante a partir del análisis y fundamentación de las evidencias
seleccionadas.
El equipo de coordinación estará a cargo de la gestión de los exámenes finales que se establezcan en
forma sincrónica a través de los documentos de google drive. El equipo de coordinación junto a los
docentes serán los encargados de compartir con el estudiante el examen.
Se vinculará al docente en una carpeta drive donde deberá subir el examen 72 hs antes del día y
horario pautado para la realización del mismo con la finalidad de poder compartir dicho examen desde
el drive al estudiante al correo declarado en su inscripción en el momento de realización del mismo.
Los exámenes realizados en línea deberán ser cerrados al momento pautado de finalización por el
equipo de coordinación de cada carrera. Dependiendo de la cantidad de estudiantes el docente a
cargo del espacio curricular, junto al menos uno de los integrantes del tribunal, procederá a corregir
los exámenes. Tendrán un límite de 24 hs para efectuar la corrección de acuerdo a las rúbricas
establecidas. Si el examen se genera con grilla de corrección automática se le podrá programar la
respuesta al estudiante con la nota obtenida
Una vez cerrada la instancia escrita, y si el examen no fue elaborado previamente con una grilla de
corrección automática, se procederá a comunicar al estudiante la calificación obtenida, al correo
declarado por el estudiante en el formulario de inscripción a la mesa.
El estudiante podrá acceder a través de su correo electrónico al drive para poder revisar (solo podrá
ver) su examen una vez finalizada la corrección de los mismos. El equipo de coordinación de cada
carrera estará a cargo de gestionar este proceso.

EXAMENES PARCIALES Y DE PROCESO
La evaluación en relación a las Evidencias de Desempeño estarán vinculadas a trabajos prácticos,
pautas de actividades, proyectos , guías de lectura, instancias de investigación, generación de síntesis
y resúmenes, confección de mapas conceptuales, realización de presentaciones, evidencias
fotográficas, confección de procedimientos para prácticas de campo, videos auto referenciales en los
que el alumno demuestre el hacer, textos, informes, etc. tanto individuales como grupales Estas
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actividades deben estar planificadas por cada guía didáctica que el docente plantea en las diferentes
Clases Virtuales.
Metodologías propuestas para la evaluación:
a. Trabajos Prácticos: Se planifica desde las aulas virtuales y se puede entregar como
actividad/tarea en el classroom de cada espacio/módulo o por correo electrónico en los casos
que el estudiante no pudiera ingresar al classroom.
b. Instancias de producción: como el uso de portafolios, diarios de aprendizaje en el aula virtual,
en una página web o en un documento de word.
c. Trabajos colaborativos en Google Drive, integrando los aprendizajes a través del trabajo
grupal.
d. Trabajos sincrónicos de corrección automática y/o con preguntas de desarrollo. Cuestionario
configurado en el aula virtual o en Google Formulario, preguntas y respuestas con orden
aleatorio.
e. Parcial a través de evaluaciones sincrónica o asincrónicas utilizando formularios de g-suite,
instando a que se genere una evaluación por cuatrimestre.
f. Trabajos Integradores en el caso de espacios con formato taller donde se pondera el saber
hacer de los contenidos adquiridos a través de proyectos, investigaciones.
g. Trabajo integrador final para las carreras con formatos modulares, lo que permitirá integrar
los conocimientos adquiridos en las distintas unidades modulares dictadas por distintos
docentes a través de Investigaciones, Proyecto, Informes, Planes, etc.
Se priorizará aquellas evaluaciones que busquen la integración de saberes, aplicación a partir
de casos, relaciones, etc. y no instancias memorísticas de aplicación
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