
Reglamento para el examen final con modalidad virtual de Fisiología Vegetal 

 

De acuerdo con el protocolo aprobado oportunamente, los exámenes finales de Fisiología Vegetal 

seguirán las siguientes pautas: 

1) El examen será en modalidad oral, empleando la plataforma Zoom Pro. 

2) Los alumnos deberán ingresar a la plataforma 10 minutos antes del inicio del examen, el cual 

está estipulado para las 8:00 a.m. A las 8:00 horas se tomará asistencia y se verificará la identidad 

de los alumnos para lo cual deberán mostrar su libreta universitaria o DNI. 

3) Los alumnos permanecerán en la sala de espera hasta que sean llamados a rendir. Se creará un 

grupo de WhatsApp con los alumnos inscriptos donde un docente o ayudante informará cuando el 

alumno será evaluado. Se seguirá el orden que figura en el acta de examen. 

4) Los alumnos deberán disponer del programa vigente, hojas en blanco y lápiz/birome. Estos 

elementos serán exhibidos al iniciar el examen, como así también se podrá solicitar que el alumno 

muestre la habitación donde se encuentra o que comparta su pantalla en cualquier momento del 

examen. Al iniciar el examen, el alumno deberá declarar que tomó conocimiento del presente 

protocolo y dar su conformidad para que el examen sea grabado. La cámara y el micrófono 

deberán permanecer encendidos durante toda la duración del examen. 

5) Un docente compartirá su pantalla y se procederá a sortear dos bolillas 

(http://www.agr.unne.edu.ar/anuncios/bolillero). El alumno tendrá un máximo de 10 minutos 

para elegir la bolilla y organizar su exposición. La exposición oral tendrá una duración aproximada 

de 30 minutos y el tribunal examinador realizará preguntas de temas no incluidos en la bolilla en 

caso de que considere necesario. 

6) Una vez finalizada la defensa, se comunicará si el alumno fue aprobado o desaprobado. Su 

calificación se notificará por SIU GUARANÍ. 

7) En caso de desconexión, se seguirá lo sugerido en el protocolo aprobado y disponible en la 

página web de la facultad 

(http://www.agr.unne.edu.ar/anuncios/assets/pdfs/reglamentos_virtual/protocolo_examenes_vir

tuales_fca_unne.pdf). 
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