
Protocolo examen virtual – EDAFOLOGIA 
1. La modalidad será Examen Oral (Resolución Nº 11.349-Anexo) y se utilizará la plataforma 

zoom institucional de la FCA UNNE. 
 

2. Siempre que sea posible, la creación de la reunión, las reconexiones y la grabación 
necesarias estarán a cargo de un asistente provisto por la FCA, Bedelía o Alumnado. 
 

3. Como Mediador, se contará con una persona designada por el Centro de estudiantes 
para que mantenga comunicación permanente con los alumnos que rinden y con la mesa 
examinadora. El mediador estará encargado de formar un grupo de whatssap integrado 
únicamente por los alumnos que figuran como inscriptos a la mesa de examen, en 
condición regular. Su función será mantenerlos informados, ir preparando a los alumnos 
a que entren a sacar bolilla y transmitir toda comunicación desde la mesa examinadora 
hacia los alumnos.  
 

4. El estudiante para presentarse a rendir deberá tener una computadora con cámara, 
micrófono y conexión a internet. No podrá hacer uso o tener su celular en ninguna 
instancia. Si por algún motivo, no contara con los elementos, canalizará su situación 
particular, a través de la Cátedra dirigiéndose a: edafologiafcaunne@gmail.com, a fin 
de solicitar el permiso correspondiente al menos 48 hs antes del examen final.  
 

5. Deberá mostrar su libreta universitaria y/o documento nacional de identidad, estar en 
una habitación bien iluminada, silenciosa y permanecer en ella solo, desde que ingresa 
a la reunión ZOOM hasta que sale de ella. La cámara y el micrófono, deberán estar 
activados permanentemente, no podrá hacer uso de auriculares. 
 

6. Un profesor sacará dos bolillas con bolillero electrónico, a la vista del alumno. El alumno 
tal como siempre se hizo en la modalidad presencial, en la modalidad virtual elegirá una 
bolilla, y podrá hacer capilla con los libros de consulta que quisiere. Para dar inicio a su 
examen puede elegir uno de los temas de la bolilla para comenzar el mismo, continuando 
luego con temas que el Profesor le indique. 
 

7. El primer alumno en rendir, tendrá opción a una capilla de 15 minutos, los restantes 
alumnos tendrán una capilla de duración variable, la cual dependerá del tiempo en que 
el alumno anterior termine su examen. 
 

8. 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 
 

9. Al momento de iniciar su examen el estudiante deberá tener sólo una hoja en blanco, 
donde figure únicamente su NOMBRE y APELLIDO, un bolígrafo (no lápiz) y una 
calculadora (No celular). 
 

10. 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. En caso de encontrar alguna irregularidad se dará por 
finalizado el mismo inmediatamente. 
 

11. Ante cualquier inconveniente que surja durante el examen, referente a conexión, 
irregularidad, casos no esperados etc., se consultará el Protocolo recibido de 
Secretaría Académica, y/o en caso de necesidad se consultará a la Secretaria. 
 

12. 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. 
 

13. Si existieran interrupciones por problemas de conectividad, la pregunta/consigna en 
cuestión no tendrá validez y será re-formulada otra.  
 

Ing Agr. (Dra) Marcela Toledo 
Profesora Adjunta a cargo 

Cátedra de Edafología 


