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Antes de iniciar los exámenes propiamente dichos, se invitará a todos los 

alumnos inscriptos para leer las pautas del proceso de evaluación y las condiciones 

establecidas a los fines de prestar su conformidad. Aquellos estudiantes que brinden 

el presente estarán de acuerdo con el presente protocolo: 

• El/La estudiante debe estar dispuesto a que su examen sea grabado a los fines 

de acreditar de manera fehaciente el proceso de evaluación. 

• Los exámenes tendrán una duración variable, que estará en función del 

desempeño de cada de estudiante. La extensión promedio rondará los 25-30 

minutos por examen. Cada estudiante contará con 5 minutos para introducir el 

tema que preparó para su exposición. 

• Al ser el examen de una duración variable (tal como lo fuese de manera 

presencial), dos estudiantes deberán estar en la sala de espera para asegurar la 

fluidez de la mesa examinadora. 

• El/La estudiante debe contar con su libreta universitaria y/o documento nacional 

de identidad, cámara y micrófono. Estos últimos deberán estar activados 

durante todo su examen. 

• Es menester que el/la estudiante cuente con un lugar silencioso, con buena luz 

y este únicamente el/la alumno/a examinado/a. 

• Al momento de iniciar el examen el estudiante puede contar sólo con una hoja 

en blanco y lapicera. No es necesario la instancia de una capilla ya que cada 

estudiante prepara un tema a elección. 

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

examen, verificar que la habitación se encuentre únicamente el/la estudiante 

por medio de su cámara. 

• El/La estudiante puede hacer uso de la pizarra o un papel en blanco para explicar 

algún gráfico, esquema, línea de tiempo, etc. 

• En el caso que haya problemas de conexión 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. 

• Si existieran interrupciones por problemas de conectividad, la 

pregunta/consigna en cuestión no tendrá validez y será re-formulada otra. Ante 

una interrupción del examen, la continuidad del mismo estará en función su 

progreso.  

• Exámenes que iniciaron dentro de los primeros 15 minutos y no pudieron 

continuar por razones de fuerza mayor, deberán ser re-programados e iniciar 

desde cero. 
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