
 

 

 

MEMORANDUM 001/2020 

 
Para: Secretarios Académicos de las Facultades de la  UNMdP. 

C.C.: Secretario Académico de la UNMdP. 

 

De: Dirección SIED UNMdP. 

 

Fecha: Miércoles 26 de Agosto de 2020. 

 

Tema: Pedido de salas Webex al SIED 

 

 
 Por este medio se comunican las pautas generales para solicitar la reserva de 

salas Webex SIED. 
 
 Pautas generales para solicitar la reserva de la sala 
 

1. Todas las actividades cuentan con el apoyo de gestores de la UAC SIED desde 8 hs a 20 
hs. 

2. La solicitud de la sala WEBEX debe realizarse con una anticipación mínima de 48 hs hábiles, 
a efectos de garantizar los tiempos administrativos que dicho pedido requiere. 

3. La cancelación / suspensión de la actividad debe informarse vía correo electrónico a la 
cuenta webexsied@gmail.com hasta 24 horas antes de la fecha de examen, a efectos de 
poder reutilizar dichas salas según las demandas recibidas de las distintas Unidades 
Académicas. 

4. Sólo serán procesados los pedidos de salas realizados por los referentes que cada Unidad 
Académica informó oportunamente a la Dirección del SIED. 

5. Para el uso de la herramienta, puede descargar el instructivo para el usuario desde la Web 
del SIED (sied.mdp.edu.ar) 

6. Referencia para calcular las hs. de uso de la sala asignada: 

a. Se debe tener en cuenta que la evaluación de cada alumno no debería superar los 
15, a los efectos de evaluar a 4 estudiantes por hora. 

b. En caso que la cantidad de alumnos a evaluar sea considerable, se puede reservar 
la sala por dos o más días. 

7. La asignación de cada sala puede ser de hasta 6 horas por mesa de examen, según la 
necesidad, para una distribución equitativa entre Unidades Académicas. 

8. Es importante que cada docente que esté a cargo de las mesas de examen, se conecte al 
link que se envió vía mail, 30 minutos antes del comienzo de la mesa. 

9. Descargar la planilla desde sied.mdp.edu.ar/web/repositorio.html y enviar la  planilla 
completa al siguiente mail: webexsied@gmail.com (única cuenta válida para realizar el 
pedido) 
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