
CATEDRA: MECANICA DEL VUELO 

1 de Febrero de 2021 

 

SR DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AERONÁUTICA 

 

Adjunto a la presente las condiciones a cumplir por los alumnos de la carrera de 
Ingeniería Aeronáutica para presentarse al Examen Final de Mecánica del Vuelo: 

 

CONDICIONES PARA PRESENTARSE A EXAMEN FINAL DE MECÁNICA DEL 
VUELO: 

1.    Se tomarán un máximo de 3 alumnos por día, en principio los primeros 
inscriptos tres inscriptos, ocupándose las vacantes en forma sucesiva.  

2.      Si existieran más inscriptos la fecha se desdoblará en: martes, miércoles, 
y sábados por la mañana, siempre 3 alumnos por día. Esto es debido a que el 
suscripto debe tomar además Exámenes Finales de Proyecto y Diseño 
Aerodinámico con el mismo procedimiento. 
 
3.       La conexión será vía plataforma TEAMS en modo chat (mesa - alumno) para 
lo cual necesitará informar al menos con una hora de anticipación al Examen Final 
(17:30), el mail (que puede ser cualquiera) con el cual se conectará para poder 
participar del Examen. Dicho mail deberá ser informado al correo 
dmonserrat@frh.utn.edu.ar. indicando año de cursada. 
 
4.     Identificación: Antes de iniciar el Examen el alumno deberá presentar el 
documento de identidad ante la mesa.  
 
5.      El alumno deberá encontrarse solo en un ambiente adecuado. 
 
6.      No podrá tener más de una computadora abierta/encendida. 
 
7.     No puede realizarse el examen por teléfono y el mismo deberá permanecer 
apagado y fuera del alcance. 
 
8.      No puede haber libros, apuntes, etc. sobre la mesa. 
 
9.      Se suspende el uso de la hoja de fórmulas de apoyo, y también se suspende 
la práctica del preexamen. 
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10.     Se deberá realizar un paneo 360º del lugar del examen para verificar el 
cumplimiento de lo previsto en los puntos anteriores. 
 
11.    La ubicación de la cámara deberá permitir mostrar permanentemente 
durante el Examen las manos, el escritorio, y la cara del alumno en forma 
simultánea mientras dure el examen.  
 
12.    Si eventualmente se cortara la comunicación, o el alumno la declare 
defectuosa, tendrá un máximo de 15 minutos, para restaurarla.  En caso contrario 
el alumno se dará por aplazado y se terminará el examen.  Si la falla ocurre por 
parte de la mesa examinadora, el examen continuara aunque quede un solo 
integrante.  Si no pudiese continuar, como en el caso de un fallo generalizado, el 
examen continuará al día siguiente de los previstos en el punto 2. 
 
13.       El alumno deberá disponer como mínimo de 20 hojas en blanco (Tener en 
cuenta el punto 11). También deberá disponer de fibras de trazo fino o similares 
de colores verde, rojo, negro y azul. El objetivo es que sea legible la escritura ante 
la cámara. 
 
14.       Deberá disponer de una superficie dura para poder mostrar claramente la 
hoja ante la cámara.  Se recomienda el uso dos pinzas aprieta papel en cada lado 
de la hoja ya que se usará de forma apaisada con el sostén rígido por detrás. 

MODALIDAD DEL EXAMEN FINAL 

El examen es oral y escrito (no de la forma tradicional): se le presentara 
información sobre la cual emitir opinión o se le pedirá que la desarrolle. 

Las respuestas deben ser a satisfacción de la mesa examinadora en todos los 
casos. 

El examen no será grabado, bajo el mismo criterio que no se graban los exámenes 
presenciales. 

 

 


