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Introducción 
Este manual está orientado a los alumnos para esclarecer cualquier duda que pueda surgir 
sobre el uso del módulo de “Exámenes Online”. 
Esta herramienta le permitirá ver que obligaciones académicas tiene habilitadas, inscribirse a 
las fechas de examen de esas materias y rendir de forma digital. Una vez rendido el examen 
podrá ver reflejada su nota, nivel, acta y lote en el listado de materias habilitadas. 
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Acceso 
Se recomienda usar Google Chrome como navegador. 

Ingresar al “Autoservicio”, la dirección es: 

https://conectate.ub.edu.ar 

 
Elegir la solapa “Examenes Online”. 
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Listado de materias habilitadas 
Dentro de la solapa “Exámenes Online” se encuentra la opción “Administrador de 

exámenes Online”. Esta opción nos da acceso a una herramienta que como su nombre indica 
nos permite administrar nuestras obligaciones académicas. Se compone de un listado con las 
materias que tenemos habilitadas. 

Podremos inscribirnos a una fecha de examen accediendo a la grilla de inscripción. En la 
grilla de inscripción podremos ver todas las fechas disponibles para rendir esa materia y 
podremos acceder al cuestionario del examen. Luego de rendir podremos ver la nota obtenida 
en la grilla de materias habilitadas. 

 

 
 

¿Como inscribirme a una fecha? 
Haciendo click en el botón de la columna “fecha de examen” podrá ingresar a la grilla de 

inscripción. Luego elija la fecha que desee y haga click en el botón bajo la columna Inscribirse. 
 

Una vez inscripto usted tendrá la posibilidad de des inscribirse e inscribirse a otra fecha. 
Tenga en cuenta que la inscripción está sujeta al cupo disponible. 
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¿Como rendir un examen? 
Ingrese en la grilla de inscripción, de la materia correspondiente, y podrá ver disponible el 
botón de acceso al formulario de examen bajo la columna “Rendir”. 

 

 
Haciendo click en el botón rendir se le desplegara un formulario donde podrá 

contestar las preguntas del examen. 
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Una vez contestadas todas las preguntas podrá proceder a enviar el examen para ser 
calificado automáticamente apretando el botón “Terminar”. Luego de esto se recargara la 
grilla de materias habilitadas y podrá ver su nota y nivel. Apretando el botón “Cancelar” podrá 
salir del formulario sin que se compute sus respuestas. 

 
 

En caso de persistir alguna duda, por favor, comuníquese a prueba.nivel@ub.edu.ar. 
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