
 
 

“PROTOCOLO PARA MESAS DE EXAMENES FINALES 

MODALIDAD A DISTANCIA POR EMERGENCIA COVID-19” 

Física I y Física II 

Ingeniería Agronómica 

Este protocolo será válido para las evaluaciones finales de alumnos que se 
encuentran en condición regular, en la asignatura Física I y Física II de la carrera 
de Ingeniería Agronómica. Es necesario que el alumno actualice su dirección de 
correo electrónico en la página del SIU-GUARANI o que informe a 
bedeliaagr@gmail.com si hubiera cambiado y también suministrar un número de 
teléfono celular para la comunicación instantánea mientras dure el examen. El 
alumno debe atender y revisar los canales de información y avisos que la 
institución disponga a tal fin. 
 
1) Requerimientos para poder rendir: 
• Para la realización del examen final a distancia se requiere que alumno y 
docentes dispongan de conexión a internet; la cual debe ser estable, permitiendo 
un diálogo fluido sin interrupciones, durante el tiempo que dure el examen, para 
garantizar la confiabilidad y transparencia de los exámenes. 
 
• Ambas partes deben contar con cámara web y micrófono. 
 
• El alumno deberá tener presente su DNI y/o Libreta Universitaria para acreditar 
su identidad. 
 
2) Acreditación de la Identidad del Alumno: 
Oral u Online: debe estar conectado 15 minutos antes, quedando en sala de 
espera, asegurándose de que figura con su nombre completo y LU, con foto, 
cámara y audio encendidos. 
El docente deberá pedir que se muestre a la cámara el DNI y/o Libreta 
Universitaria. 
En caso de inscribirse y posteriormente decidir no rendir, el alumno deberá darse 
de baja antes de que cierre el periodo de inscripción. 
 
3) Metodología de Examen 
Examen Oral 
Será una reunión en la cual docentes y alumnos se comunican a través de una 
videoconferencia, usando la plataforma Zoom Pro, con licencia de la Facultad de 
Ciencias Agrarias. Toda la reunión será grabada.  
El alumno responderá preguntas de forma oral, que realice el tribunal evaluador. 
Para el sorteo de unidades a rendir se usará el sistema tradicional de bolillas, 
siguiendo el programa de examen de la materia. Se citará a todos los alumnos 
en un mismo horario, se los mantendrá en sala de espera y se irá habilitando por 
orden alfabético a los que aguardan en dicha sala. 
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Se mantendrá una comunicación con los alumnos en la sala de espera, a través 
de un mensaje de WhatsApp, para lo cual un integrante del tribunal mantendrá 
informados a los alumnos sobre quién será el siguiente a evaluar. 
Tiempo: 30 min máximo por alumno. 
 
Consideraciones: 
- La cátedra informará a los estudiantes la metodología del examen, el medio 
digital a utilizar, los tiempos de ejecución, enlace de acceso y un mínimo 
instructivo de uso para el caso de estudiantes que no hayan cursado con la 
modalidad virtual durante el período de contingencia actual (ANEXO I). Toda esta 
información llegará al estudiante a través de la dirección de correo electrónico 
que figure en la página del SIU-GUARANI. El alumno deberá confirmar recepción 
de la información y confirmar su asistencia al examen, hasta 24 h previas al 
mismo al email: fiyfii.agronomia.fca.unne@gmail.com 
 
- La invitación a la reunión en la plataforma Zoom Pro (ID y clave) y horario se 
proporcionará solamente al estudiante que confirme su asistencia el día anterior 
al examen a la dirección de correo electrónico que figure en la página del 
SIUGUARANI. 
- Monitoreo: quien esté administrando la mesa de examen podrá solicitar acceso 
para corroborar si el alumno está trabajando efectivamente en el examen o para 
comprobar que no haya irregularidades durante el desarrollo de este. A través 
de la plataforma de video conferencia se podrá solicitar al alumno, mediante la 
opción de compartir pantalla, le permita visualizar lo que el estudiante esté 
desarrollando, además de poder interactuar con preguntas. El tribunal docente 
puede solicitar al alumno que enfoque su cámara en otros ángulos para 
corroborar la actividad individual del mismo. Queda a criterio del docente el 
momento y duración para realizar estas solicitudes.  
- En cualquier ocasión la comunicación entre el alumno y los docentes podrá ser 
a través de un mensaje de whatsApp (cuyo número se proporcionará 
oportunamente) o por correo electrónico a la cátedra 
fiyfii.agronomia.fca.unne@gmail.com 
 
4) Duración del examen: 
Máximo 30 min por alumno. De ser necesario más o menos tiempo al propuesto, 
será una consideración del tribunal evaluador y estará en relación con el 
desempeño del alumno y/o fluidez de la conexión. 
 
5) Unidades a Rendir 
El alumno sacará 2 (dos) bolillas, eligiendo una del programa de examen de la 
asignatura, para lo cual se usará la aplicación de sorteos 
https://wheelofnames.com/es/xhz-nr9 compartiendo la pantalla para que 
docentes y alumnos observen el procedimiento, usando todas las bolillas 
contempladas en el programa. El examen no poseerá capilla y una vez que el 
alumno haya seleccionado la bolilla, el tribunal procederá a realizar preguntas de 
las 3 (tres) unidades comprendidas en la misma. 
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6) Otras Consideraciones 
6.1. Problemas de conexión durante el desarrollo del examen en caso de 
inconvenientes técnicos o imprevistos, ya sea de la mesa examinadora y/o del 
estudiante, a saber: pérdida de conectividad, corte de suministro eléctrico u otros 
imponderables, que dificulten el normal desenvolvimiento de la mesa y, teniendo 
en cuenta el grado de avance del examen y la cantidad de tiempo que se 
extendiera el inconveniente, se podrá optar por lo siguiente: 
a) Esperar unos minutos para la reconexión y permitir que el estudiante culmine 
el examen. 
b) Culminar y evaluar, si el examen brindado por el estudiante es suficiente o no 
para calificarlo. 
c) Si no hay reconexión darlo por finalizado y reprogramar el examen. 
El docente al inicio de la reunión deberá designar a un co-anfitrión para que, en 
caso de un corte de energía o internet, el examen pueda continuar con la 
presencia del docente invitado o alguna autoridad o se puede pasar a cuarto 
intermedio. 
Si la conexión no es buena y no puede tener un mínimo de estabilidad, no es 
conveniente que el alumno se presente en esta instancia. 
 
6.2. Transparencia 
El examen será grabado en todos los casos. 
Queda a consideración del tribunal docente la potestad de pedir al alumno que 
muestre con la cámara o filme el lugar donde se encuentra rindiendo para 
desalentar intentos de fraude en la mesa examinadora. De no observarse ningún 
tipo de anomalía en el ambiente donde el alumno se encuentra, se procederá 
con el examen correspondiente. 
Durante el examen final a distancia, el docente responsable del examen, 
teniendo en cuenta criterios de razonabilidad y flexibilidad, estará a cargo de: 
Compartir los criterios de evaluación diseñados e impartir las instrucciones que 
considere pertinentes. 
Verificar que el tribunal examinador esté constituido durante todo el examen. En 
el caso de exámenes sincrónicos, estará visible, con sistemas de audio y video 
encendidos/abiertos. 
Decidir la interrupción del examen final cuando se produzca cualquier situación 
que obstaculice el normal desarrollo de la evaluación. 
Proceder a interrumpir la reunión cuando se detecten conductas deshonestas 
del estudiante evaluado, lo que se informará a las autoridades de la Facultad. 
 

ANEXO I 
Protocolo Interno para Exámenes Finales Orales 

Modalidad a Distancia (Virtuales) 
Física I y Física II – Ingeniería Agronómica. 

 
Previo al día del examen: 

Paso 1 
inscripción a través de SIU Guaraní, actualizando dirección de mail y dejando 
asentado un número de teléfono móvil para comunicación con los docentes. 
 



 
Paso 2: Confirmar asistencia al examen 24 hs antes del mismo; al correo  
fiyfii.agronomia.fca.unne@gmail.com, para lo cual deberá informar: 
 
ASUNTO: Exámen Final 
CUERPO DEL MAIL: Apellido y Nombre, DNI ó LU y a continuación el texto: 
“CONFIRMO ASISTENCIA AL EXAMEN FINAL” 
 
Paso 3: Recibirá a su correo electrónico invitación de la reunión por 
videollamada en la plataforma Zoom* para el examen (ID y contraseña de la 
reunión). Deberá confirmar recepción y ser usuario registrado de ZOOM.  
*Descargar e instalar aplicación ZOOM según el dispositivo con el que se 
conecta 
 
El día del examen: 
Paso 1: Acreditación de la Identidad del Alumno y registro de asistencia Unirse 
a la reunión de videollamada en la plataforma Zoom asegurándose que el usuario 
con el que ingresa este identificado con su nombre y apellido. 
Ingresar con cámara y audio encendidos. 
Al iniciar la reunión debe identificarse mostrando en la pantalla su DNI o LU para 
confirmar su identidad y que el tribunal asiente su asistencia. 
 
Paso 2: Luego de marcada la asistencia, se los mantendrá en sala de espera y 
se irá habilitando por orden alfabético. Al momento de ingresar el alumno y antes 
de sacar bolilla, el tribunal solicitará que muestre su escritorio o lugar donde se 
encuentra rindiendo; disponer de 2 hoja en blanco, programa de la asignatura, 
tabla periódica y un marcador o bolígrafo de trazo grueso (de color negro para 
facilitar visualización) todo deberá mostrarlo a través de la pantalla de su 
dispositivo electrónico. 
 
Paso 3: Sorteo de Bolillas 
Se hará uso de la aplicación de sorteos https://wheelofnames.com/es/xhz-nr9 
para lo cual se compartirá en pantalla la misma, 2 bolillas que quedarán 
asentadas en el acta de examen, el alumno elegirá 1 y el tribunal realizará 
preguntas sobre las unidades de la misma. 
 
Tiempo máximo permitido: 30 minutos. 
Canales de comunicación con el equipo docente, días previos y durante el 
examen: 
- Mail a través de SIU Guaraní 
- Mail de la cátedra: fiyfii.agronomia.fca.unne@gmail.com 
- Correos electrónicos de las profesoras. 
 
                                                                                                                     LA CÁTEDRA 
03/06/2020 
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