
Protocolo para las Evaluaciones Finales (o exámenes) Virtuales o a 
Distancia. 

 
El proceso de evaluación y registro de evaluaciones (constitución del tribunal, 
proceso de evaluación y cierre de actas de examen) se llevarán delante de la 
siguiente manera: 
 
Del Estudiante: 
 

 El estudiante podrá inscribirse en las mesas extraordinarias y en los turnos 
especiales si cumple con las condiciones reglamentarias de la carrera en la 
que se encuentre matriculado y en un todo de acuerdo al sistema de 
correlatividades vigentes. 

 Al momento de inscribirse deberá registrar su correo y su número de celular  
 

 Deberá conectarse, si así se lo requiriera, a la plataforma Zoom en el 
momento (día y horario) en la fecha u horario del examen que esté 
publicado en Anuncios  

 

 En caso de tener alguna dificultad deberá enviar un mensaje por celular . 
 

 Deberá exhibir de manera clara a la pantalla su Documento Nacional de 
Identidad una vez constituido el tribunal y previo al inicio del examen. 

 
Del Docente que Preside la Mesa y el Tribunal Examinador: 
 

 El docente que preside la mesa con el tribunal examinador, comunicará a 
los alumnos inscriptos las pautas del examen, 48 hs. antes del examen. 

 

 El docente que preside la mesa examinadora de la asignatura, deberá 
cargar las notas del estudiante en el sistema guaraní. 

 

 Desde el Dpto de alumnado el deberá generar y descargar el acta en pdf, 
previo al momento del examen. 
 

 Deberá realizar el cierre del acta de examen en el sistema guaraní. 

 Llevar el acta de examen firmada por el tribunal examinador de manera 
ológrafa o en su defecto por la Secretaría de Asuntos Académicos y/o la 
Subsecretaría de Asuntos Académicos a Oficialía de la FCA a efectos de 
que se archiven las actas. 

 
Del Examen 

 El examen deberá llevarse a cabo en una plataforma de video conferencia y 
en el entorno de las aulas virtuales creadas a efectos exclusivos del 
espacio curricular y examen estipulado (nombre del espacio curricular 
seguido de la frase mesa extraordinaria de abril o turno de mayo). 



 En caso de que el examen sea de modalidad oral, el mismo debe llevarse 
adelante a través de la plataforma Google Meet y ser grabado por el 
presidente del Tribunal examinador, guardando el archivo que se genera. 

 
Del Despacho de alumnos de la FCA 
Estará a cargo de la Inscripción de alumnos para las instancias de exámenes 
finales y de la generación de actas de exámenes en el sistema informático. 
Del Campus Académico FCA 

 Estará a cargo de generar las aulas virtuales de los espacios curriculares 
que tengan estudiantes inscriptos para rendir exámenes virtuales. 

 A través del Área de Enseñanza de asignar los estudiantes en condiciones 
reglamentarias de rendir a esas aulas virtuales. 

 
De la Oficialía de la FCA 

Tendrá funciones de recepción de las Actas de Exámenes (ya cerradas por 
el docente que preside el tribunal examinador constituido para ese espacio 
curricular) a fin de ser encuadernadas en el libro de actas. 

 

 
Protocolo para las Evaluaciones Finales (o exámenes) Virtuales o a 

Distancia. 
 
 

Para la toma de exámenes finales se utilizará la Plataforma Zoom y UNNE 

Virtual las cátedras que tengan su aula, habilitarán una sección para 

Examenes. Se habilitará un espacio por cada mesa que tenga alumnos 

inscriptos. 

 

Luego del cierre de las inscripciones a finales, al acceder a la 

plataforma de finales,el docente podrá ver las mesas en las que fue 

asignado, conjuntamente con los estudiantes inscriptos en esa mesa, 

coincidente con el acta de Guaraní.  

 
Exámenes Orales y escritos 
 

Dentro de las herramientas disponibles, el docente contará con: 

- Cuestionarios : podrá diseñar cuestionarios de corrección automática o 

de corrección diferida (en este caso preguntas abiertas de desarrollo). 

- Taller : Para realizar evaluación de pares. Los estudiantes pueden enviar 

cualquier contenido digital (archivos), o pueden escribir texto 

directamente en un editor de texto. Los envíos son evaluados empleando un 

formato de evaluación de criterios múltiples definido por los docentes. 

Se permite el proceso de revisión por pares. A los estudiantes se les 

dará la oportunidad de evaluar uno o más de los envíos de sus pares 



estudiantes. Los que envían y los que evalúan pueden permanecer anónimos 

si se requiere así. Los estudiantes tendrán dos calificaciones para la 

actividad de taller: una calificación por enviarlo y otra por la 

evaluación de sus pares. Ambas calificaciones se guardan en el libro de 

calificaciones. 

- Tarea : permite al docente, evaluar el aprendizaje de los alumnos 

mediante la 

creación de una tarea a realizar, que luego podrá re 

 

 

 
MODALIDAD DE EXÁMENES FINALES VIRTUALES 
TIPOS DE EXÁMENES 

 

1. Examen oral a través de Video Conferencia . 

2. Examen Online y Oral con video conferencia  

3. Examen offline y Oral con video conferencia 
 
Índice: 
 

1. Periodo de inscripción, información y difusión. 

2. ¿Cómo será la metodología de examen? 

3. ¿Cómo se informará al alumno de la metodología con la cual rendirá? 

4. Requerimientos para poder rendir. 

5. ¿Cómo acreditar la identidad del alumno para el examen final? 

6. ¿Qué pasa si el alumno no se presenta a rendir al final al que se inscribió? 

7. Sorteo de “bolillas” o unidades a rendir. 

8. Capilla. 

9. Problemas de conexión. 

10. Transparencia. 

11. ¿Por qué es necesario evaluar de forma virtual? 

12. Fuentes 

 
1 INSCRIPCIÓN 

SIU - Guaraní. 

http://guarani.agr.unne.edu.ar/g3w/ 
La inscripción se realizará de forma habitual por SIU- Guaraní, respetando los 
plazos establecidos de inicio y cierre de inscripción, de acuerdo al período de examen 
propuesto por la Secretaría Académica.  
La  metodología de evaluación a implementar en cada asignatura se deberá informar 48 
horas previas al examen. 
 
2) METODOLOGÍA DE EXAMEN 

Las tres formas básicas que se disponen son: 

 
EXAMEN ORAL (video conferencia) 



Se trata de una reunión en la cual docentes y alumnos se encuentran y pueden 

intercambiar preguntas, opiniones, conocimientos, a través de una 

videoconferencia. 

Se requiere que ambos tengan cámara web, micrófono. El alumno debe poder ser 

visto.  

Utilizando las herramientas zoom o moodle que pueden abrirse desde todos los 

dispositivos y además, tanto docentes como alumnos vienen trabajando con estas 

herramientas hace un tiempo. 
¿Qué pasa si no tiene camara web? 

Se puede utilizar la cámara del celular para habilitar la imagen del alumno y la 

PC 

para ver al profesor. En caso de no contar con una PC, con que el alumno pueda 

ser 

visto por los docentes , es suficiente. 

Para mejor nitidez en el audio se recomienda la utilización de un auricular con 

manos libres, que la mayoría puede llegar a tener, este punto no es 

estrictamente 

necesario. 
EXAMEN ONLINE: 

Se puede utilizar el aula moodle para resolver un cuestionario, una actividad o 

alguna tarea, el alumno estará monitoreado durante el desarrollo de la 

actividad. 

Quien esté administrando esta mesa de examen podrá solicitar acceso para 

corroborar si el alumno está trabajando efectivamente en el examen o para 

comprobar que no haya irregularidades durante el desarrollo del mismo. 
¿Cómo realizar el monitoreo? 

Para el control del estudiante, el docente puede utilizar la plataforma de zoom 

y 

mediante la opción de compartir pantalla podrá ver exactamente lo que el 

estudiante 

hace en la plataforma moodle en su monitor, además de poder interactuar. 

Otra herramienta a utilizar es documento compartido de google, donde el docente 

puede armar algún texto, una serie de preguntas, y compartir el link por chat de 

zoom con el estudiante, luego confirmar el permiso y el alumno puede responder 

desarrollando textos en respuestas como en un archivo de word común, y el 

docente 

puede modificar, remarcar o añadir comentarios, también monitoreando desde 

pantalla compartida de zoom.. 

Esto requiere de acceso a una cámara web y micrófono, es decir la posibilidad de 

escuchar e interactuar con el veedor que está en ese momento monitoreando. 

Si no se usa zoom, siempre se debe tener un dispositivo de respaldo para poder 

acreditar que el alumno está realizando la actividad y acreditar su presencia en 

elexamen. 
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