
PAUTAS PARA EXAMENES FINALES MODALIDAD VIRTUAL  

(En el marco de la emergencia sanitaria decretada a partir de pandemia COVID-19, por lo que se 
ha dispuesto el "Aislamiento social, preventivo y obligatorio) -  Resolución 11.341/20 

 

Cátedra: Fruticultura. Departamento de Producción Vegetal 

Fecha: 26 de Mayo de 2020 

Responsable: Ing. Agr. (Dra.) Paula ALAYON LUACES 

Modalidad: Videoconferencia acorde a lo estipulado en Anexo de la Resolución 11.341/20 

 

PAUTAS: 

1. Presente, acreditación de identidad y conformidad: Previo al inicio del examen todos los 

estudiantes inscriptos deberán conectarse con ID a la plataforma establecido para sustanciar el 

inicio del examen. En esta instancia el presidente de la Mesa Examinadora explicará verbalmente 

las pautas de examinación que se presentan en este documento.  

Se solicitará acreditación de identidad de los alumnos siguiendo lo establecido por la Institución. 

Los alumnos deberán manifestar verbalmente y dar conformidad de entendimiento de las pautas 

de evaluación establecidas, que conocen el uso de la plataforma para poder llevar adelante el 

examen y estar de acuerdo con la modalidad de examen virtual en la cual serán grabados.   

2. Conectividad: en caso de que durante el trascurso del examen hubiera alguna interrupción de la 

conexión se seguirá el procedimiento indicado por la Secretaria Académica o su representante 

(Resolución 11.341/20). 

3. Metodología del Examen: el examen Oral utilizando plataforma Zoom Pro, será grabado, se 

establece un tiempo aproximado de entre 30 y 40 minutos por alumno. Los micrófonos de todos 

los oyentes estarán apagados para evitar interferencias con el sonido, por lo que solo estarán 

activos los del presidente de mesa y del alumno evaluado, en caso de preguntas de los docentes 

del Tribunal se activarán los micrófonos correspondientes.  La Cámara debe permitir una buena 

visualización del  alumno evaluado. 

4. Exámen:  

a. Temas de exámen: los temas de la parte general y especial serán asignados por el 

presidente de la mesa a medida que avanza el examen conforme a los contenidos del 

Programa de  Fruticultura (Resolución 9292/16) sin uso bolillero. 

b. Parte general: el alumno deberá acreditar conocimientos de la parte general del Programa 

de Fruticultura. Para ello se le darán tres consignas, progresivas a medida que va 



desarrollando cada una. Estas preguntas las tendrá que desarrollar en forma oral, puede 

utilizar si considera apropiado papel y lápiz para esquematizar lo que quiera explicar. De 

cada consigna los docentes del Tribunal podrán realizar preguntas para ahondar en los 

conceptos o evacuar dudas si las hubieran. PARA SEGUIR CON EL EXAMEN EL ALUMNO 

DEBERÁ APROBAR ESTA INSTANCIA DE EVALUACION DE LA PARTE GENERAL de 

Fruticultura.  La devolución también será progresiva a medida que el alumno avanza en el 

desarrollo del examen.   

d. Parte especial: aquellos alumnos que hayan aprobado la parte general continuarán con el 

desarrollo del examen de la parte especial. La misma se tratará de una situación 

problemática en la cual el alumno deberá aplicar los contenidos de la asignatura para 

resolver dicha situación con criterios agronómicos pertinentes. 

e. Observaciones: tanto para la parte general como para la especial se utilizarán recursos de 

imágenes, tablas, esquemas asociadas a los contenidos a evaluar las cuáles se les 

presentará a los alumnos durante el examen para su interpretación o aplicación de los 

conceptos.  

f. Criterios de evaluación: 

- Manejo pertinente de los conceptos de la materia. 

- Idoneidad en el manejo de prácticas agronómicas asociadas a la Fruticultura. 

- Capacidad para resolver situaciones problemáticas. 

 
IMPORTANTE: El alumno deberá acreditar su capacidad de UTILIZAR LA INFORMACIÓN, la 
evaluación se centrará en la aplicación de los conceptos desde un enfoque profesional en el 
área de la Fruticultura.   

 

 

 

 

 


