
SEGUNDAS FECHAS DE RECUPERATORIOS 2020 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

RECUPERATORIO EXAMEN NOTAS 
EXAMEN 

REEXAMINACION NOTAS 
REEXAMINACIÓN 

Recuperatorio 
PRIMER PARCIAL 

Viernes 27 de 
noviembre,  
9 h 

Viernes 27 de 
noviembre, 
16 h 

Lunes 30 de 
noviembre,  
9 h 

Martes 1 de 
diciembre,  
14 h 

Recuperatorio 
SEGUNDO PARCIAL 

Miércoles 2 de 
diciembre,  
11 h 

Jueves 3 de 
diciembre,  
14 h 

Viernes 4 de 
diciembre,  
9 h 

Sábado 5 de 
diciembre, 
14 h 

¿Cómo accedo al examen? 
Entre al CAMPUS CITEP (https://campus.citep.rec.uba.ar/) con su usuario y contraseña. Una vez dentro del 
campus copie el siguiente enlace y péguelo en su navegador 
https://campus.citep.rec.uba.ar/course/view.php?id=529  
Allí encontrará una solapa Evaluaciones. Dentro de la cual estarán las solapas 
-Segundo Recuperatorio Primer Parcial 
-Reexaminación segundo recuperatorio Primer Parcial 
-Segundo Recuperatorio Segundo parcial 
-Reexaminación Segundo recuperatorio segundo parcial 
Las solapas se irán habilitando progresivamente en fechas próximas a cada evento.  

¿En qué fecha se tomará el RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL y su re-examinación? 
Recuperatorio: viernes 27 de noviembre, 9 h. 
Reexaminación: lunes 30 de noviembre, 9 h - solo a los alumnos que sacan nota 3 (tres) en el recuperatorio. 

¿En qué fecha se tomará el RECUPERATORIO DEL SEGUNDO PARCIAL y su re-examinación? 
Recuperatorio: miércoles 2 de diciembre, 11 h. 
Reexaminación: viernes 4 de diciembre, 9 h - solo a los alumnos que sacan nota 3 (tres) en el recuperatorio. 

¿Hay inscripción para las segundas fechas de los RECUPERATORIOS? 
NO. Todos los alumnos que hayan desaprobado el parcial estarán habilitados para rendir el recuperatorio 
correspondiente.  

¿Cómo obtengo un certificado de asistencia? 
Todos los que necesiten certificado de asistencia podrán descargarlo del aula virtual a partir de las 8 h del 
día siguiente al examen correspondiente. Debe ingresar al aula y entrar nuevamente a la solapa 
correspondiente y encontrará habilitada la descarga del certificado.  

¿Durante cuánto tiempo estará disponible el examen?  
- El cuestionario estará disponible durante 90 minutos. Pasado el tiempo, no se podrá ingresar.  
- Ud. deberá finalizar y entregar el cuestionario durante esos 90 minutos. Pasado el tiempo, se entregará 
automáticamente (haya terminado usted o no el examen).  
- Una vez que entre al aula virtual, en la solapa segundo parcial Ud. verá habilitado el cuestionario que 
corresponda a su turno y sólo en el intervalo de tiempo indicado. Es decir, SOLO podrá acceder al 
cuestionario que le corresponde a su comisión y SOLO en el horario especificado. 

¿Cómo será la modalidad del examen?  
- El examen consiste de un cuestionario con 50 preguntas de opción múltiple que se distribuyen en 10 
páginas con 5 preguntas cada una. 
- El alumno deberá responder el cuestionario en forma **secuencial**, lo que significa que una vez que se 
pasa a la página siguiente las respuestas quedan registradas y no se puede regresar para modificar las 
respuestas de páginas anteriores. 

¿Cuándo se comunican las notas del RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL y por qué medio? 
Resultados: viernes 27 de noviembre, 16 h. Debe ingresar al aula y entrar nuevamente al cuestionario. Allí 
verá sus respuestas, las respuestas correctas, su puntaje y su nota. 

https://campus.citep.rec.uba.ar/
https://campus.citep.rec.uba.ar/course/view.php?id=529


¿Cuándo se comunican las notas del RECUPERATORIO DEL SEGUNDO PARCIAL y por qué medio? 
Resultados: jueves 3 de diciembre, 14 h. Debe ingresar al aula y entrar nuevamente al cuestionario. Allí 
verá sus respuestas, las respuestas correctas, su puntaje y su nota. 

¿Con qué puntaje se aprueban los RECUPERATORIOS? 
El examen se aprueba con 30 (treinta) preguntas correctas. 

¿Qué ocurre si obtengo calificación 3 (tres) en los RECUPERATORIOS?  
Los alumnos que obtengan una calificación de 3 (tres) estarán habilitados para rendir una reexaminación.  

¿Hay que inscribirse a la REEXAMINACIÓN DE LOS RECUPERATORIO? 
NO. Todos los alumnos que hayan sacado nota 3 (tres) estarán habilitados para rendir la reexaminación. 

¿Cómo accedo a la REEXAMINACIÓN DE LOS RECUPERATORIOS? 
La reexaminación a los alumnos que obtengan una calificación de 3 (tres) se tomará también en el aula 
virtual. Allí encontrará una solapa llamada Reexaminación para cada recuperatorio. 

¿Qué día y en qué horario se habilitará la REEXAMINACIÓN DEL RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL? 
- La reexaminación del parcial se habilitará el lunes 30 de noviembre, 9 h.  
- El examen se habilitará automáticamente a las 9 h y se inhabilitará automáticamente 45 minutos después.  
- Si no se presenta a rendir la reexaminación quedará desaprobado el parcial con nota 3 (tres). 

¿Qué día y en qué horario se habilitará la REEXAMINACIÓN DEL RECUPERATORIO DEL SEGUNDO PARCIAL? 
- La reexaminación del parcial se habilitará el viernes 4 de diciembre, 9 h.  
- El examen se habilitará automáticamente a las 9 h y se inhabilitará automáticamente 45 minutos después.  
- Si no se presenta a rendir la reexaminación quedará desaprobado el parcial con nota 3 (tres). 

¿Cómo será la modalidad de las REEXAMINACIONES? 
Cada reexaminación será un examen a desarrollar de 3 preguntas.  

¿Cómo se aprueban las REEXAMINACIONES?  
Cada reexaminación se aprueba con 2 (dos) preguntas totalmente correctas. 

¿Cuándo se comunican las notas de la REEXAMINACIÓN DEL RECUPERATORIO DEL PRIMER PARCIAL y por 
qué medio? 
Los resultados se comunicarán el día martes 1 de diciembre, 14 h. Debe ingresar al aula y entrar 
nuevamente al cuestionario. Allí verá sus respuestas, las respuestas correctas, su puntaje y su nota. 

¿Cuándo se comunican las notas de la REEXAMINACIÓN DEL RECUPERATORIO DEL SEGUNDO PARCIAL y por 
qué medio? 
Los resultados se comunicarán el día sábado 5 de diciembre, 14 h. Debe ingresar al aula y entrar 
nuevamente al cuestionario. Allí verá sus respuestas, las respuestas correctas, su puntaje y su nota. 

¿Qué ocurre si no apruebo un RECUPERATORIO y/o su reexaminación? 
La desaprobación del recuperatorio inhabilita al alumno a continuar cursando la materia, y adquiere la 
condición de alumno libre.  
 


