
BOTÁNICA SISTEMÁTICA Y FITOGEOGRAFÍA 

Protocolo de Examen Oral Virtual 

*La MESA dará inicio a la hora 08:00. Hará de anfitrión el Ing. Agr. Marcos Dávalos y de co-

anfitrión el Ing. Agr. Rafael Lovato Echeverría. 

*Se tomará asistencia.  

*Se llamarán a los tres (3) primeros/as alumnos/as de la lista de presentes, se identificarán 

(con LU o DNI) para luego proceder a sacar bolilla, para esto último contaremos con un 

bolillero virtual mediante la aplicación de sorteos https://www.augeweb.com/azar/  

*Los/as alumnos/as dispondrán de 10 minutos de “capilla” para organizar la exposición del 

tema escogido, luego tendrán 20 minutos (como máximo) para rendir. Lo que escriban como 

guía tienen que hacerlo en un archivo de Word, los docentes en cualquier momento podrán 

pedirle al alumno que se encuentra en capilla que lo comparta. 

*De todos los alumnos que dieron el presente los que quieran escuchar la mesa lo podrán 

hacer con el micrófono silenciado.  

*Al momento que uno/a pasa a rendir, otro/a será habilitado para extraer sus bolillas, así se 

mantendrá la fluidez del examen. 

*La cámara y el micrófono de los alumnos/as habilitados/as estarán en todo momento 

activadas. 

*El alumno/a deberá estar en un lugar bien iluminado y silencioso, solo/a desde que extrae sus 

bolillas. 

*En el caso de existir algún problema de conectividad que lleven a no poder constituir el 

tribunal evaluador, el examen pasará a cuarto intermedio y se postergará en una fecha y 

horario a convenir. 

*De haber interrupciones por problemas de conectividad, la pregunta en cuestión no tendrá 

validez y será reformulada. La continuidad del examen estará en función del progreso 

alcanzado. 

*Exámenes que iniciaron y que antes de transcurridos 10 minutos de exposición oral no se 

pudo continuar por razones de fuerza mayor, deberán ser reprogramados e iniciar 

nuevamente. 

*El tribunal examinador podrá solicitar al estudiante, en cualquier momento del examen, 

verificar (por medio de su cámara) que en la habitación se encuentre solamente él/la 

estudiante. 

*La mesa de examen será grabada a fines de acreditar las evaluaciones. 

 

                                      Ing. Agr. Ricardo VANNI 

                Prof. Titular 
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