
 

Metodología  Examen Final Modalidad Virtual 

Cátedra: CÁLCULO ESTADÍSTICO Y BIOMETRÍA. Departamento Matemática y Estadística 

 

 

En el marco de la emergencia sanitaria decretada a partir de pandemia COVID-19, por lo que se ha 
dispuesto el "Aislamiento social, preventivo y obligatorio - Resolución 11.341/20  

 

1. Modalidad: Videoconferencia acorde a lo estipulado en Anexo de la Resolución 11.341/20 
 

2. Pautas:  

Los alumnos deberán ingresar 10 minutos antes de la hora de inicio del examen. 

Hora de Examen: 8:00 am. 

- Acreditación:  

Se tomará asistencia, una vez dado el presente el alumno quedará registrado para ser evaluado en este 
turno de examen.  

3. Metodología del Examen:  

Se utilizará para el  examen Oral la plataforma Zoom Pro. Se establece un tiempo de duración de examen 
de 40 minutos. Los micrófonos de todos los oyentes estarán apagados para evitar interferencias, solo 
estarán activos los del presidente de mesa y del alumno evaluado. 

- Procedimiento: 

Los alumnos serán llamados a rendir por turnos individuales en función del orden alfabético que figura 
en el acta de examen final proporcionada por alumnado. 

Una vez acreditado la identidad de los alumnos y la asistencia al examen. Los alumnos podrán quedarse 
en sala de espera de la plataforma Zoom y aguardar su turno para el ingreso al examen.   

Se generará un grupo de WhatsApp en el que solo participaran los alumnos inscriptos al examen final y 
un docente de la mesa examinadora como mediador del grupo. El docente mantendrá informado en el 
grupo quien será el siguiente alumno en ser evaluado.   

Se sugiere que cada alumno disponga del programa vigente de la materia, hoja en blanco y birome para 
realizar anotaciones. 

Al momento de ser convocado al alumno, se le proporcionará por pantalla compartida a través de Zoom, 
un cuestionario con 3 preguntas (Teóricas o Teórico-Prácticas), cada una de ellas referidas a las 
diferentes unidades temáticas del programa. Se le dará un tiempo de 5 minutos para empezar a exponer 
en forma oral los temas. 

 

 Criterio de Evaluación  

En las evaluaciones el alumno deberá demostrar: 

 Capacidad para explicar con precisión los conceptos. 

 Capacidad para relacionar conocimientos y arribar a conclusiones. 

 Capacidad para aplicar los conocimientos y transferirlos a situaciones problemáticas. 

 Actitud de objetividad para emitir juicios y opiniones. 

 Habilidad para identificar problemas, formular hipótesis probables, diseñar experimentos 
para probarlas y seleccionar pruebas adecuadas para evaluarlas. 

 Habilidad para interpretar datos y hacer inferencias basadas en observacione 

 

 


