
Corrientes, 3 de junio de 2020 

Sr. Decano de la  
Facultad de Ciencias Agrarias  
Dr. Mario Urbani 
S                   /                  D: 
                                          Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de 

elevar para su consideración el Reglamento de Examen virtual de Silvicultura –Modalidad 

y pautas para el encuentro en la plataforma Zoom.  

 

Reglamento de Examen virtual de Silvicultura –Modalidad y pautas para el encuentro en la 

plataforma Zoom. 

48 hs previas al examen programado se les informará acerca del presente documento.  
En el mismo se detalla un listado de 45 especies forestales para que los alumnos afiancen, 
ya que el examen cuenta con el reconocimiento de un herbario virtual como primera 
instancia evaluativa.  
Pautas para el encuentro en la plataforma Zoom:  

 Al inicio del examen el alumno deberá identificarse en cámara con su libreta 
universitaria o en su defecto con DNI, para comprobar su identidad;  

 No se admitirá en la reunión ningún alumno (usuario) con un nombre distinto al que 
figure en el acta de inscriptos al examen; por lo tanto, NO será público; 

 La cámara de su dispositivo deberá enfocarlos de torso completo para tener una 
mejor visión de sus acciones durante el examen; 

 No podrá usar auriculares en ningún momento del examen; ya que de esa forma 
tendríamos la seguridad de que el alumno no estaría recibiendo ayuda externa;  

 Se les informará que la reunión (examen) será grabada, y que, si no estarían de 
acuerdo, lamentablemente no será posible llevarla a cabo, ya que para los docentes 
la misma actuaría como copia de resguardo del desarrollo de los exámenes;  

 En cualquier momento del encuentro, si notáramos alguna actitud fuera de lo 
normal, se les podría solicitar que con la cámara del dispositivo utilizado nos 
cercioremos de que el alumno en la habitación no esté recibiendo ayuda; 

 En cuanto a la interrupción del examen; se contemplarán solo dos casos:  
 si uno de los docentes pierde conexión, el resto del tribunal evaluador 

continuará con el proceso;  
 si la desconexión es por parte del alumno, se considerará que si es al inicio 

se admitirá una reconexión (se tolerarán solo 2 cortes) y al retomar, el 
examen continuará con un tema distinto al que se encontraba desarrollando 
previo al corte. En caso de un tercer corte, se lo calificará con la nota 
considerada pertinente por el progreso del examen alcanzado.  

 De presentarse la persistencia de algún inconveniente de conectividad ajeno al 
alumno (corte de energía eléctrica, conexión de internet inestable, etc.); éste 
deberá reportar el problema a Alumnado o Secretaria Académica, para que por vía 
oficial se notifique al tribunal evaluador, y así se considerará que el examen de ese 
alumno pase a un cuarto intermedio.   

 
La modalidad del examen consistirá en:  



 Aprobar el reconocimiento del herbario virtual (se confeccionará uno para cada 
alumno con 10 especies a reconocer -foto de hojas de árboles-, claramente visibles, 
en formato presentación power point). Deberá reconocer correctamente el 80% de 
las especies para proseguir con el examen. El reconocimiento del herbario es la 
primera instancia evaluativa.  

 Teniendo en cuenta que los alumnos no acceden a bolillero, no tendrán el tiempo 
de preparación de temas (capilla).  

 Se les asignará de forma aleatoria, a cada alumno 3 temas generales, una región 
forestal y una familia (si la situación amerita, pueden preguntarse otros temas 
relacionados) para el desarrollo del examen. 

 Si bien no se puede estipular el tiempo de examen para cada alumno, se estima que 
no se extienda más allá de una hora.  

Listado de especies consideradas para el reconocimiento del herbario virtual:  

1. Acacia sp.  
2. Araucaria angustifolia 
3. Araucaria bidwilii 
4. Aspidosperma quebracho 

blanco 
5. Astronium balansae 
6. Bauhinia candicans 
7. Bauhinia forficata 
8. Cassia fistula 
9. Casuarina cunnninghamiana  
10. Cecropia adenopus 
11. Cedrela fissilis 
12. Ceiba sp.  
13. Celtis tala 
14. Delonix regia 
15. Enterolobium contortisiliquum 
16. Erythrina crista-galli 
17. Eucalyptus sp. 
18. Fraxinus americana 
19. Gleditsia amorphoides 
20. Grevillea robusta 
21. Handroanthus impetiginosus 
22. Handroanthus chrysotrichus 

23. Inga uruguensis 
24. Jacaranda mimosifolia 
25. Melia azedarach 
26. Peltophorum dubium 
27. Pinus elliottii 
28. Pinus taeda 
29. Populus alba 
30. Populus nigra 
31. Prosopis alba 
32. Prosopis kuntzei 
33. Pterogyne nitens 
34. Quercus palustris 
35. Quercus robur 
36. Salix humboldtiana 
37. Salix babylonica 
38. Sapindus saponaria 
39. Schinopsis balansae 
40. Schinopsis lorentzii 
41. Schinus areira 
42. Taxodium distichum 
43. Thuja occidentalis 
44. Tipuana tipu 

45. Liquidambar styraciflua 
 

 

Sin más, lo saludo cordialmente, quedando a su entera disposición para lo que crea 

conveniente.  

                                         Atte.  

Dra. Claudia Luna 

Profesora Adjunta A/C de la Cátedra de Silvicultura 


