
 
 

EXÁMENES DE NIVEL DE INFORMÁTICA   
SEDE BUENOS AIRES 

 
Se informan las fechas y docentes que tomarán los Exámenes de Nivel del Área de Informática para 
todas las carreras de la Sede Buenos Aires. 
 
Las inscripciones se realizarán online a través de MIUAI, el período de inscripción se abre el 30/04/2020 
hasta 48 horas antes de la fecha prevista para la evaluación.  
 
Los cargos del derecho de examen serán debitados de la cuenta corriente y serán abonados por los 
medios disponibles y comunicados en MIUAI. 
 
Los exámenes se tomarán a través de una sesión de videoconferencia en Blackboard Collaborate, por 
tal motivo para el desarrollo de estos exámenes el alumno que se inscriba deberá contar con cámara y 
micrófono, cuyo funcionamiento deberá estar previamente chequeado.  
 

Modalidad del examen:        Online 
Fecha de los exámenes:        Sábado 9 y 16 de mayo de 2020 
Envío del correo con los detalles del acto académico:   7:15 
Aperturas de la sesión:        7:30 horas,  
Inicio de los exámenes:        8:00 hs 

 
1. Apertura de las mesas de examen: 

 
1.1. Los integrantes de la mesas evaluadoras enviarán a los alumnos los enlaces de accesos a la sesión 

de videoconferencia, el instrumento de evaluación que deberán resolver y la fecha y horario de 
la evaluación oral al mail institucional (nombre.apellido@alumnos.uai.edu.ar), 45 minutos antes 
del inicio del examen. 
 

1.2. Los alumnos ingresarán a las salas en Blackboard Collaborate, en el enlace del acta 
correspondiente a la carrera a la cual pertenece1 antes de las 8:00 hs  
 

1.3. El alumno inscripto tendrá que disponer de su DNI y Libreta Universitaria en el caso que la 
tuviere, al momento de acreditar su identidad al inicio y durante el examen.  

 
2. Metodología del Examen: 
 
El examen estará constituido por una instancia escrita y otra oral:  
 

a) Momento de presentación y desarrollo del examen escrito: El alumno recibirá la consigna del 
examen:  
- Al comienzo de la mesa los integrantes tomarán el presentismo y relevarán la acreditación 

de identidad de los alumnos inscriptos. 
- A continuación, los integrantes de la mesa verificarán el envío del instrumento de evaluación 

que deberán resolver y la fecha y horario de la evaluación oral, que les llegó a su mail 
institucional (nombre.apellido@alumnos.uai.edu.ar). 

- Los integrantes de la mesa evaluadora presentarán las consignas a todos los participantes a 
fin de informar y despejar dudas sobre el instrumento de evaluación, a través del enlace de la 
sesión del examen en Blackboard Collaborate. 

- El alumno dispondrá de 120 minutos para la resolución de la consigna de la evaluación 
escrita y deberá permanecer en la sesión.  

- Cumplido el tiempo estipulado, deberá enviar los documentos del examen escrito por mail 
institucional a la dirección de correo del docente a cargo que envió la consigna y la 
confirmación de su envío a través el chat de la sesión. 

 
b) Momento de la evaluación oral:  

- Los alumnos serán evaluados de forma oral y sincrónica, a través del enlace de la sesión de la 
mesa evaluadora previendo una duración entre 15 y 20 minutos en subgrupos de alrededor de 4 
estudiantes cada uno, en el día y horario indicado en el mail institucional enviado por los 
docentes de las mesas evaluadoras.  

- Al finalizar la instancia oral, el alumno permanecerá conectado en la sesión de la mesa 
evaluadora hasta que los docentes le informen la nota. 

                                                 
1En caso de tener que esperar un reingreso, por una caída de conexión, el periodo de espera nunca será mayor a 20 minutos. Pasado ese tiempo sin 
comunicación alguna con el grupo docente, se considerará al alumno como ausente.  
  



 
 
Los exámenes se realizarán según la siguiente distribución: 
 
Sábado 9 de Mayo 
                                                                    
          PROFESORES 
 

  
DANIELA VULCANO  
Daniela.Vulcano@UAI.edu.ar 
 
ANDRES   TALARICO 
Andres.Talarico@UAI.edu.ar 

 
       
 
MARA TORNINI 
Mara.Tornini@UAI.edu.ar 
 
VICTOR ACUÑA 
Victor.Acuna@UAI.edu.ar 
 

                                         CARRERAS 
 
 
 
 
DISEÑO GRÁFICO - REALIZACIÓN   AUDIOVISUAL - 
PUBLICIDAD - PERIODISMO - RELACIONES 
INTERNACIONALES 
 

 
 
 
 
LIC. EN INSTRUMENTACIÓN - NUTRICIÓN – KINESIOLOGÍA 
ENFERMERIA - LIC.  EN PSICOLOGÍA. – TERAPIA 
OCUPACIONAL 
 
 

 
 
Sábado 16 de Mayo 
 
            PROFESORES 
 
 
MIRTA  MARTINS 
Mirta.Martins@UAI.edu.ar 
 
 
 
ANTONIO  CAVIGLIONE 
Antonio.Caviglione@UAI.edu.ar 
 
 
TEALDI MARIANA 
Mariana.Tealdi@UAI.edu.ar 
 
ANA PANZERI 
Ana.Panzeri@UAI.edu.ar 

                                              CARRERAS 
 
 
LIC. EN HOTELERÍA – LIC. EN TURISMO – TEC. 
ORGANIZACIÓN Y EVENTOS – LIC. EN GASTRONOMÍA. 
LIC. EN COMERCIALIZACIÓN - LIC. EN COMERCIO 
INTERNACIONAL - CONTADOR - ING. COMERCIAL -   
LIC. EN ADMINISTRACIÓN - CONTADOR – ECONOMÍA – 
EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
ABOGACÍA – LIC. EN RELACIONES PÚBLICAS - LIC. EN 
CIENCIAS POLÍTICAS - MARTILLERO -   MEDICINA - 
PROTESIS DENTAL - ODONTOLOGÍA. 
 
 
 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - PSICOPEDAGOGÍA. 
 
 

 


