
EXAMEN FINAL DE FORRAJICULTURA - MIÉRCOLES 8 DE JULIO DE 2020 a las 8 horas. 

Metodología y Requisitos: 

El examen es oral, mediante plataforma ZOOM. Los alumnos deberán tener conexión estable, audio 

y vídeo. Deberán colocar su nombre completo a la hora de ingresar a la plataforma y presentar 

DNI/LU. Además de contar con hojas en blanco y lápiz y tener el programa de la materia. 

En esta modalidad de examen se usará el programa y bolillas correspondiente a la Res. Nº 9.291/16-

C.D. Descargar programa de la asignatura desde este enlace: 

http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/programas/2016/4to/9.291Forrajicultura

a.pdf 

Los alumnos que se inscriban para rendir deberán enviar un correo electrónico CONFIRMANDO 

QUE SE PRESENTARÁN AL TURNO DE EXAMEN al correo 

catedradeforrajicultura@gmail.com antes de las 12 am del día martes 7/7/20 en el que constarán 

los siguientes datos: 

1. Apellido y nombre 

2. DNI o libreta universitaria 

3. Número de teléfono celular 

Cómo respuesta de correo, cada alumno recibirá los datos de la reunión de zoom (link, id y 

contraseña de acceso) y la hora en la que deberá conectarse para iniciar el examen. 

En el horario informado, el alumno ingresará a la plataforma y realizará las siguientes actividades: 

describir 2 especies forrajeras (familia, indicar si es nativa o cultivada, ciclo de crecimiento, 

características moforlógicas más sobresalientes, ambiente en el que habita o requerimientos de 

suelo, temperatura y precipitaciones) pertenecientes a su herbario, y una vez que aprueba la 

descripción de las especies se le sortearán dos bolillas, teniendo 10 minutos de "capilla" para 

organizar la exposición y elegir de cual temas del programa iniciará su exposición. Cada alumno 

contará con 20 minutos para desarrollar el examen. 

En caso de inconvenientes técnicos como ser la pérdida de conectividad, corte de suministro 

eléctrico u otros imponderables que dificulten el normal desenvolvimiento de la mesa, 

se esperará unos minutos para la reconexión y permitir que el estudiante culmine el examen. Pasado 

los 15 minutos sin conexión, el examen será evaluado y aprobado o desaprobado de acuerdo con la 

información brindada hasta el momento de la desconexión. 

Ing. Agr. Mario H. Urbani 

Prof. Titular de Forrajicultura. 
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