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 “PROTOCOLO PARA MESAS DE EXAMENES FINALES MODALIDAD A 

DISTANCIA POR EMERGENCIA COVID-19”, según RESOLUCION Nº 11.349  

 

Microbiología Agrícola 

 
1- La conexión de ambas partes (alumno y Docentes) debe ser estable 

(permitir un diálogo fluido sin interrupciones) durante el tiempo que dure el 
examen, para garantizar la confiabilidad y transparencia.  

2- El alumno deberá contar con cámara web y micrófono, los deben estar 
encendidos desde el inicio hasta el final del examen.  

3- Se generará un grupo de WhatsApp en el que sólo puedan participar los 
que figuran en la lista de inscriptos a rendir y un mediador (ayudante de 
cátedra, docente) que esté en contacto con los docentes y vaya informando 
en el grupo el orden para el ingreso a rendir. 

4- El alumno deberá reconocer y prestar conformidad que ha tomado 
conocimiento de éste reglamento en la página oficial de la facultad.  

5- El alumno deberá estar dispuesto a que el examen sea grabado para 
acreditar el procedimiento de evaluación.  

6- Estar conectados 15 minutos antes los alumnos citados, quedando en sala 
de espera, asegurándose de que figura con su nombre completo y LU, 
cámara y audio encendidos.  

7- El alumno deberá tener presente su DNI y/o Libreta Universitaria para 
acreditar su identidad.  

8- Cada alumno tendrá 45 minutos como máximo para su defensa del examen 
Final.  

9- El docente sorteará dos bolillas mediante la aplicación de sorteos 
https://wheelofnames.com/es/xhz-nr9 o alguna otra aplicación similar, 
compartiendo la pantalla para que docentes y alumnos observen el 
procedimiento, usando todas las bolillas contempladas en el programa, de 
las dos bolillas sorteadas el alumno elegirá una. 

10- Tendrá un mínimo de 10 minutos para realizar la organización de la 
exposición (Capilla) de su bolilla seleccionada.  

11- El alumno sólo deberá tener consigo el Programa de la materia y hojas en 
blanco para realizar la capilla.  

12- El alumno comenzará el examen con la exposición oral en el orden de las 
unidades de cada bolilla.   

13- Terminada su defensa se le comunica si fue aprobado o desaprobado, se 
cierra la sesión para el alumno y su calificación se notificará por SIU 
GUARANÍ.  
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14- . Problemas de conexión durante el desarrollo del examen  
En el caso de problemas tanto de los docentes como del estudiante; como ser la 
pérdida de conectividad, corte de suministro eléctrico u otros imponderables que 
dificulten el normal desenvolvimiento de la mesa y, teniendo en cuenta lo 
avanzado del examen y la cantidad de tiempo que se extendiera la desconexión, 
se optara por lo siguiente:  
a) Esperar unos minutos para la reconexión y permitir que el estudiante culmine el 
examen.  
b) Culminar y evaluar el examen brindado si le parece lo suficiente para calificarlo.  
c) Si no hay reconexión darlo por finalizado y reprogramar el examen.  
d) En el caso de que uno de los docentes quede sin conexión, se continúa el 
examen con los demás integrantes de la mesa examinadora.  
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