
“PROTOCOLO PARA MESAS DE EXAMENES FINALES MODALIDAD A DISTANCIA 

POR EMERGENCIA COVID-19”, según RESOLUCION Nº 11.349 

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 deben contar con cámara web y micrófono.  

3- Comunicación de 48 horas fehacientemente del alumno. 

4- Estar conectados 15 minutos antes los alumnos citados, quedando en sala de espera, 

asegurándose de que figura con su nombre completo y LU, con foto, cámara y audio 

encendidos. 

5- El alumno deberá tener presente su DNI y/o Libreta Universitaria para acreditar su 

identidad. 

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

7- El titular de la catedra sacara dos bolillas para el alumno y el citado elegirá una. 

8- Tendrá 10 minutos para realizar la organización de la exposición (Capilla) de su bolilla 

seleccionada.  

9- El alumno puede tener una hoja en blanco (que debe mostrar previamente al profesor 

mediante la cámara web) y realizar en ella su capilla, siempre con la cámara apuntando 

hacia él y a la hoja, para comprobar que no haya irregularidades durante el desarrollo 

del mismo. 

10- Expondrá  durante un tiempo de 10 minutos para desarrollar la bolilla seleccionada. 

11-  Los docentes desarrollaran las preguntas  según lo manifestado  por el alumno durante 

su exposición. 

12- Una vez respondido todas las preguntas.  Continuara al caso de un escenario de una 

resolución hipotético que le dará los docentes acorde a la bolilla seleccionada por el 

alumno. 

13- El alumno deberá demostrar todos sus conocimientos de resolver la situación planteada 

sobre la bioecología e identificar los organismos benéficos y plagas en la producción 

agrícola y su comportamiento en los agroecosistemas. 

14- Terminado su defensa, se cierra la cesión  para el alumno y será notificado su  

calificación por SIU GUARANÍ. 

15- En todos los casos la cámara y el micrófono deben estar encendidos. 

 

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. 

 

                                                                   Ing.Agr.(MSc) Oscar Ayala  

                                                                    Profesor Titular Zoología Agrícola  


