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Si hay nuevas instrucciones para realizar la prueba se comunicarán a través del foro
Novedades del curso

Indicaciones

• La prueba escrita tendrá un formato similar a los exámenes anteriores y dispondrán de 3 
horas para realizarla. La diferencia es que solo se propondrán 2 problemas grandes, en la 
prueba escrita no se propondrán problemas chicos (estudien igual esa parte del curso porque 
va para el oral). 

• El examen comienza a las 9:00hs y culmina a las 12:00. A partir de la hora de finalización 
tendrán 15 minutos extra para digitalizar y entregar el documento como se explica más 
adelante.

• La prueba es individual y no está permitido consultar ningún tipo de material. Para 
garantizar esto el estudiante deberá estar conectado por zoom con video encendido 
durante TODO el examen. La cámara deberá enfocarlos a ustedes y la zona de trabajo.

• No podrán entregar antes de la hora estipulada aunque hayan terminado el examen. 
Por lo tanto, deberán permanecer en las condiciones explicadas en el punto anterior 
hasta que se habilite la entrega. Es decir que no podrán desconectarse antes de tiempo 
en ningún momento.

• Al descargar la letra de la prueba se están aceptando las condiciones mencionadas 
anteriormente, y les recordamos que, como siempre, rige el Reglamento General de 
Estudios de la Facultad de Ingeniería.

• La entrega del examen consiste en un documento (preferiblemente PDF) conteniendo fotos 
ordenadas de todas las hojas que se utilizaron para resolver los ejercicios propuestos. Se 
recomienda utilizar alguna aplicación, por ejemplo CamScanner, y probarla previamente con
el tipo de papel y lápiz (o lapicera) a utilizar para asegurar la legibilidad del documento.

• Tanto la descarga de la letra como la entrega del examen se realizarán a través de tareas del  
EVA que se publicarán al comienzo del examen en la página del curso. Por lo tanto es 
imprescindible estar matriculado a Diseño Lógico en el EVA.

• Cada hoja entregada deberá indicar nombre, número de C.I., y número de hoja. La primera 
hoja deberá indicar además el total de hojas entregadas.

• Para aprobar el examen escrito se deberá tener como mínimo un problema completo.

• El escrito es eliminatorio, solamente quienes lo aprueban pasarán al oral que se tomará entre
los días 28 y 30 de diciembre. Se publicará en EVA un cronograma aproximado para los 
orales de quienes aprueben la parte escrita del examen.  Se coordinará con Teoría de 
Circuitos para que las pruebas no se solapen.
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