
PAUTAS DE LA ASIGNATURA CULTIVOS III PARA LA MODALIDAD VIRTUAL DE EXÁMENES 
FINALES DE LA MATERIA PARA ESTUDIANTES QUE ADEUDAN SUS DOS ÚLTIMAS MATERIAS: 

 
En términos generales se mantiene la modalidad que consta en el Programa vigente de la 
Asignatura Cultivos III (Resolución Nº 9.332/16-C.D.) 

 

Requisitos para la aprobación de la Asignatura:  

Se realizará un examen final oral que constará de conceptos teóricos aplicados a situaciones reales. Se valorará sobre 6 

puntos para aprobar, conforme a las normativas vigentes.  

Criterios de evaluación: anejo de los conceptos teóricos pertinentes a 

situaciones problemáticas a partir de conceptos teóricos basados en fundamentos científicos. 

 
1-Únicamente se formalizará el examen por esta vía a los estudiantes que revistan la condición de REGULAR y que 
adeuden solo 2 materias para finalizar la carrera de Ingeniería Agronómica según informe provisto por el Dpto. de 
Alumnado. 

2-El examen será oral y se utilizará la plataforma zoom institucional de la FCA UNNE.  

3-El estudiante deberá contar con un dispositivo (teléfono o PC) con sistema de audio (micrófono) que NO implique la 
utilización de auriculares y que tenga cámara frontal para poder realizar su examen por la vía virtual. Dicha cámara y 
el micrófono deberán estar activados durante todo el proceso examinativo. 

4-Antes de iniciar los exámenes propiamente dichos, se invitará a todos los estudiantes inscriptos para leer (o releer) 
las pautas del proceso de evaluación y las condiciones establecidas a los fines de prestar su conformidad. 

5-El estudiante debe estar dispuesto a que su examen sea grabado a los fines de acreditar de manera fehaciente el 
proceso de evaluación.  

6- El estudiante acreditará su identidad con DNI o LU en mano mostrando por la cámara del dispositivo que tengan al 
momento de iniciar el proceso examinativo. 

7- El estudiante deberá estar solo desde el inicio y durante todo el proceso examinativo acreditando esta condición 
mediante la cámara del dispositivo para abarcar la habitación en la que desarrollará el mismo. El tribunal examinador 
podrá solicitar al estudiante, en cualquier momento del examen, verificar que en la habitación no haya/n otra/s 
personas por medio de su cámara. Es menester además que en dicho espacio, el estudiante cuente con un lugar 
silencioso y con buena iluminación.  

8- El estudiante deberá mirar fijo, de frente y constantemente a la cámara durante el tiempo que se extienda su 
examen. 

9- No se permitirá a los estudiantes realizar consultas de apuntes, libros, etc en formato impreso ni digitalizado 
durante el examen, de ser así se dará por finalizado y reprobado el examen. 

10- El estudiante contará con un plazo máximo de 30 minutos para demostrar solvencia en sus conocimientos ante 
las preguntas que los integrantes del Tribunal evaluador realicen. Solo si hubiera dudas acerca del dominio de sus 
conocimientos se extenderá el mismo a un plazo de 10 minutos más a fin de definir la situación del mismo. 

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. 

11-Solo el tribunal evaluador y el evaluado tendrán los micrófonos abiertos y no se permitirán intervenciones de 
terceros, de ser así se dará por finalizado y reprobado el examen. 

12-Otro estudiante deberán estar en la sala de espera para asegurar la fluidez de la mesa examinadora, mientras se 
desarrolla cada examen. 

13-En el caso que haya problemas de conexión que lleven a no poder constituir el tribunal evaluador, el examen 
pasará a cuarto intermedio se postergará en una fecha y horario a convenir. 

14- Los integrantes del Tribunal Evaluador de la Cátedra de Cultivos III, NO prestamos conformidad para que el 
examen sea transmitido en vivo para el público o subido por canal YouTube y ninguna otra vía de difusión masiva. 

 

Ing. Agr. (Mgter) Angela Ma. Burgos 

Profesora Titular Cátedra de Cultivos III 

 

 

 


