
Mar del Plata, 12 de febrero de 2021 

Estimados estudiantes: 

Atendiendo a las consultas recibidas sobre la posibilidad de rendir los exámenes finales de 

Mediciones Eléctricas I y II y teniendo en cuenta las novedades producidas durante la última 

semana se han fijado las siguientes condiciones: 

1. Primer llamado de diciembre (18/02/21 – 16hs) 

En este llamado se evaluará a todos aquellos estudiantes que cursaron Mediciones Eléctricas I ó 

Mediciones Eléctricas II de manera presencial durante el ciclo 2019 o ciclos anteriores, puesto 

que ya han realizado todos los laboratorios presenciales. Esta evaluación será en forma virtual 

mediante un formulario web. 

2. Primer llamado de febrero (04/03/2021 – hora a definir) y segundo llamado de febrero 

(11/03/2021 – hora a definir) 

Les comentamos por este medio que la Facultad permitiría la realización de exámenes en forma 

presencial en ambas fechas, por lo que aquellos estudiantes de Mediciones Eléctricas I que han 

habilitado en la cursada 2020 o anteriores podrán presentarse en estas mesas presenciales. 

Será requisito para los estudiantes del ciclo 2020 de Mediciones Eléctricas I que no pudieron 

hacer los laboratorios presenciales analizar una serie de videos demostrativos de las prácticas 

presenciales que se están confeccionando y que serán subidos al campus con anterioridad a las 

fechas de ambos llamados. Este material complementario de estudio será parte del material de 

estudio evaluado y reemplazará las actividades presenciales que por limitaciones físicas 

relacionadas con las medidas de higiene y profilaxis no se pudieron realizar. Para esto se ha 

solicitado a la Facultad un aula para realizar este examen pero aún no han sido confirmados la 

hora ni los detalles del protocolo a seguir, por lo que se informará oportunamente cuando se 

cuente con esta información. 

Aquellos estudiantes de Mediciones Eléctricas II del ciclo 2019 o ciclos anteriores también 

podrán asistir a estas instancias de evaluación presencial. Pero no así aquellos estudiantes del 

ciclo 2020 porque no han rendido aun Mediciones Eléctricas I y/o no se encuentran en esta 

etapa de producción los videos de los laboratorios faltantes que reemplazarían las actividades 

presenciales no realizadas. Es intención de esta cátedra confeccionar dichos videos durante el 

primer cuatrimestre a fin de que puedan presentarse a rendir en las mesas finales de invierno. 

Para aquellos alumnos no radicados en Mar del Plata que no puedan acercarse a esta ciudad a 

rendir en forma presencial, o sean contacto estrecho de pacientes con COVID 19 o se encuentren 

en aislamiento, les solicitamos que se comuniquen a la brevedad con la cátedra para coordinar 

la forma de evaluación. 

Estaremos disponibles para atender consultas y les recomendamos estar atentos y ver 

periódicamente sus correos, el campus, y la cartelera del departamento debido a la situación 

cambiante en la que nos encontramos. 

Enlaces de comunicación:  

CORREO DE LA CÁTEDRA: ameyefimdp@gmail.com 

CAMPUS: campusFI 

CARTELERA: Cartelera de Eléctrica 

Cátedra de Mediciones Eléctricas I y II 

mailto:ameyefimdp@gmail.com
http://campus.fi.mdp.edu.ar/course/index.php?categoryid=19
https://cartelera.electrica.repositorio.ar/

