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PROYECTO DE CREACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL AUTOMATICO AL 

RENDIR UNA PRUEBA EN EL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

- EVA - 

 

Problemática para abordar 

Como estudiantes, hemos notado que tanto nosotras como muchos alumnos, 

luego de rendir una prueba, control, revisión o examen en forma virtual, hemos 

tenido la urgencia de contar con el certificado correspondiente para presentar en 

el trabajo. Esto se debe al requerimiento de justificar la licencia por estudio, según 

la Ordenanza de Licencias, CDC, Artículo 1 y concordantes. 

En la mayoría de las veces, la obtención de dicho certificado presenta 

incomprensibles demoras en la era digital que vivimos; máxime, en tiempos de 

emergencia sanitaria. Por lo general, la emisión del certificado está supeditada a 

la elaboración del acta de examen, etc., por el docente, su envío a Bedelía y 

posterior publicación en la Web de la Facultad de Ciencias Económicas. Todo ello 

conspira con la entrega en tiempo y forma de la constancia respectiva en el lugar 

de trabajo. 

 
Esta realidad nos enfrenta al siguiente problema:  

“Cómo facilitar la obtención de la constancia de haber rendido un 

examen, prueba o control en el entorno virtual de la plataforma EVA, a 

fin ser presentada en tiempo y forma en el lugar de trabajo, en 

cumplimiento de la Ordenanza de Licencias por Estudio”. 

Para encarar este problema nos hemos impuesto los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

1. Facilitar la obtención del certificado por haber rendido una prueba en EVA. 

Objetivos específicos 

1. Automatizar mediante EVA, la generación y remisión de la constancia de 

haber rendido un examen, prueba o control. 
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2. Mejorar la gestión de Bedelía, mediante la integración de la información 

entre docentes, alumnos y Bedelía. 

3. Potenciar el aprovechamiento de las capacidades de los sistemas 

informáticos existentes en UDELAR. 

Por lo tanto, nuestra solución al problema consiste en utilizar las prestaciones que 

ofrece la plataforma EVA, en cuanto a su base de datos -nombre del alumno, 

cédula de identidad, carrera, docente del curso, materia sobre la cual se rinde el 

examen, prueba o control, fecha y hora- para obtener la constancia de manera 

digital.  

Se propone que, luego de la actividad rendida, al enviar electrónicamente la 

prueba, se implemente un método que emita un certificado digital, contando con 

la fecha, hora y materia correspondiente. De esta forma, el estudiante obtendría 

automáticamente su comprobante al instante, con las ventajas que ello trae 

aparejado en cuanto a ahorro de tiempo y posibilidad de poder presentar la 

constancia rápidamente en el lugar de trabajo. 

Lo mismo aplica en caso de que las pruebas se rindan en Sala 9. En este caso, la 

idea es que, al momento de finalizar la actuación, el sistema emita una constancia 

de haber participado (no de las calificaciones, ni de aprobado o no) simplemente 

de haber rendido la prueba. El alumno en cuestión, podrá descargar el certificado 

y así, enviarlo a su trabajo. 

Entendemos que una solución de este tipo sería de muchísima utilidad, facilitando 

la vida estudiantil y laboral. 

Relevancia para la mejora de la gestión integral 

La solución propuesta, mejora sustancialmente la gestión integral, al lograrse la 

integración de las actividades del docente, del alumno y de la Bedelía. La 

automatización del procedimiento, ya de por sí, contribuye a la mejor gestión, con 

el consiguiente ahorro en tiempo, recursos y esfuerzo humano.  

Asimismo, este sistema le da seguridad al alumno, en el entendido que va a poder 

cumplir en tiempo y forma con los requisitos de la Ordenanza de Licencias por 
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Estudio, quitándole la preocupación sobre cómo obtener la constancia para ser 

presentada en el lugar de trabajo. 

Esto le quita un peso de encima, pudiendo concentrar sus esfuerzos tanto en el 

estudio, en rendir el examen, prueba o control; así como en su puesto de trabajo, 

una vez reintegrado al mismo. Además, la obtención y presentación del certificado 

en cuestión, constituye un requisito y antecedente fundamental para el 

otorgamiento de futuras licencias por estudio que el estudiante pueda necesitar. 

A su vez, la implementación de este certificado digital contribuiría a la preservación 

del medio ambiente, al minimizar en grado extremo la utilización de papel, lo que 

es consistente con la Red Temática de Medio Ambiente -RETEMA- del 

Prorrectorado de Gestión de UDELAR1.  

Presupuesto de gastos estimado 

El presupuesto se realizó teniendo en cuenta las actividades planificadas en un 

plazo de ejecución de 6 meses. 

Las actividades constan de dos viajes al mes (12 viajes interdepartamentales), 

desde el departamento de Maldonado y Canelones a la capital del país. Movilidad 

dentro del departamento de Montevideo, impresiones de documentos, normativa, 

etc. 

Concepto Costo 
unitario 

($) 

Importe 
Total 

($) 

Importe en 
USD 

(cot. 44,5) 

 
Pasajes Inter- 
departamentales 

Maldonado -Montevideo   506 12.144 273 

Canelones - Montevideo 433 5.196 60 

Movilidad interna  Traslados internos en 
Montevideo 

 8.000 182 

Gastos papelería Impresiones e 
imprevistos 

 20.000 225 

 $ 31.340 USD 740 

																																																													
1	Red	Temática	de	Medio	Ambiente	-RETEMA-	Prorrectorado	de	Gestión,	UDELAR,	disponible	en	
https://udelar.edu.uy/retema/		Acceso	el	14/07/21.	
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Los costos fueron calculados tomando como referencia las tarifas vigentes al 
14/07/2021. 

 

Cronograma de ejecución 

Alcance 

Este proyecto se inicia con la planificación, coordinación de actividades y la 
asignación de tareas y finaliza con la implementación del Certificado Automático 
Digital. 

 

  Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 

Planificación y 
coordinación de 
actividades. 
Distribución de 
tareas. 

                        

 

R
el

ev
am

ie
nt

o 
de

 In
fo

rm
ac

ió
n 

Reuniones  con 
docentes curso                            

Confirmación                          

                          

                          

                          

                          

                          

D
is

eñ
o Primera etapa                          

Revisión,	
Testeo.                          

Ej
ec

uc
ió

n 

Redacción del 
documento 
final.	 

                         

Implementación                           

Presentación.                          

 


