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Instructivo 

Pautas generales 

✔ El Certamen Utilitarios 2021 se realizará mediante la modalidad virtual. 

✔ Se utilizará la plataforma Google Classroom. 

✔ Fecha de examen: 29 de octubre. Apertura 8hs cierre 13hs. 

✔ Tendrán un periodo de 4 horas para resolver los ejercicios a partir del momento de ingreso y 

descarga del material. 

✔ La UNSAM otorgará un usuario autenticado personal con el dominio @unsam.edu.ar para la 

totalidad de los participantes, jurado y coordinadores. 

Jurado Nacional deberá: 

● Elaborar los exámenes. 

● Acompañar durante la competencia. 

● Configurar la plataforma Classroom:   

o Un aula por cada nivel, es decir cuatro: Único, primero, segundo y tercero. 

o Rol de profesor la Sra. Coordinadora Nacional Prof. Mónica Cuschnir, los jurados 

nacionales y los coordinadores provinciales. 

o Rol de alumnos los competidores, organizados y matriculados de acuerdo con el 

nivel en el que compiten. 

o Tablón se encontrará un espacio destinado a las novedades, reglamentos, tutoriales 

etc. y también será un espacio posible de consulta técnicas o dudas que surjan en el 

momento de la competencia. Estará habilitada solo para docentes (el jurado estará 

atento a las consultas). Se habilitará un grupo de WhatsApp para reforzar la 

comunicación. 

o “Trabajo de clase” estarán los archivos del examen para resolver y el espacio de 

entrega. 

Se realizará una actividad de prueba que estará habilitada del 18 al 23 de octubre. 
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Coordinadores provinciales deberán: 

● Participar de la reunión informativa organizada por el comité olímpico para el día …… de 

octubre a las 11 hs. 

● Acompañar y asesorar a los competidores con: 

o Recepción e ingreso de correos personales para la competencia. 

o Informar la modalidad de evaluación. 

o Ingreso y resolución de ejercicio de prueba en Classroom. 

o Monitoreo de la competencia mediante Google Meet. Para lo cual tendrá que: 

▪ Generar una reunión por grupo, enviando el link correspondiente a cada grupo 

que deba acompañar y monitorear. 

▪ Mantener las reuniones abiertas mientras dure la competencia. Se sugiere que 

tengan descargadas en sus computadoras el Plugin ”Mute tab extension” que 

silencia cada solapa para poder comunicarse libremente con cada grupo. 

▪ Ingresar primero a las reuniones Meet con el fin de monitorear a los estudiantes 

y no permitir el ingreso de otros usuarios.  

▪ Coordinar y fiscalizar el examen, garantizando que los alumnos no reciben ayuda 

externa visible o audible. (Los estudiantes deberán tener activados los 

micrófonos y cámaras en todo momento). 

▪ Grabar un video testimonial de cada grupo mientras se desarrolla el examen con 

una duración máxima de 15 minutos y enviarlo luego a la OIA. 

Pautas a considerar: 

En el caso que se pierda contacto con todos los integrantes del grupo por un lapso mayor a 15 

minutos, el grupo quedará descalificado. 

En caso de problemas eléctricos o de conectividad en el sitio de los participantes y/o del coordinador, 

se procederá de la siguiente manera: 

⮚ Cuando el coordinador/a detecta algún problema en la conexión de su participante: primero 

se comunica con el participante o su familia vía teléfono o celular, luego avisa al jurado a 

través del grupo de WhatsApp. 

⮚ Cuando el coordinador/a tiene problemas: avisa al jurado por el grupo de WhatsApp, el 

jurado se hace cargo de la supervisión de sus estudiantes hasta que solucionen su problema. 

En ambos casos el jurado evaluará y decidirá las medidas a tomar, por ejemplo si el problema es de 

corta duración se podrá extender el tiempo de la competencia para los involucrados. 
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Pautas para alumnos: 

● Ingresarán a la plataforma de examen a partir del momento acordado con su coordinador. 

● Se otorgará un plazo total de 4 (cuatro) horas para resolver el problema a partir del ingreso a 

la plataforma.  

● Todos los participantes del grupo deberán ingresar al mismo tiempo y mantenerse en 

contacto virtual durante la resolución del examen. 

● No podrán usar auriculares, tener música y/o ruido que interfiera la comunicación entre los 

integrantes del grupo y su coordinador. 

● Recibirán un monitoreo continuo del coordinador/a asignado/a.  

● En caso de que el/la coordinador/a no pueda comunicarse con un grupo en un lapso mayor a 

15 minutos quedará invalidado el examen. 

● Se recomienda leer detenidamente todas las consignas, a fin de cumplir debidamente con lo 

requerido en ellas. En caso de dudas en la interpretación de las consignas, consensuar la 

misma en el seno del grupo y si la duda persiste transmitírsela al coordinador.  

● Se sugiere prestar mucha atención para verificar la grabación periódica de los trabajos.  

● Sólo deberá haber una copia o versión de cada archivo. 

● Solo uno de los integrantes subirá los archivos al espacio designado como “Entrega de 

tareas” en la plataforma virtual. 

● Será motivo de descalificación: La existencia de algún tipo de identificación (en el 

contenido o propiedades de los archivos, etc.) que permita individualizar a los integrantes del 

equipo, el colegio al que pertenecen, la localidad o provincia de origen.  

● El Jurado, para mayor transparencia e imparcialidad, evalúa los trabajos desconociendo los 

nombres o procedencia de sus autores, por tanto, cualquier dato que permita inferir su 

identidad u origen será motivo automático de descalificación. 

● Se descalificará en el caso que se utilice algún tipo de mensaje, terminología, imágenes o 

expresión que pueda resultar ofensiva, agraviante, discriminatoria, irrespetuosa, vulgar, etc.  


