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PROTOCOLO EXCEPCIONAL para rendir examen virtual 
debido a la situación general de pandemia (COVID‐19) 

 

1. Acceso al Examen.  
• Todas las modalidades prevén acceso al examen usando un navegador web.  
• Antes de ingresar al examen se debe salir de otras cuentas y solo utilizar la 

correspondiente al examen.  
• Los alumnos para poder rendir el examen deberán tener buena conectividad, internet, 

cámara y micrófono en buen estado de funcionamiento.  
• También se requiere conectividad por WatsApp mediante teléfono celular a los fines que 

actúe como respaldo por problemas que se pudieren presentar o comunicación que el 
Docente considere necesaria. 

• El alumno deberá tener DNI para certificar su identidad y Libreta de Estudiante para 
constatar su condición en la materia. 

• El espacio físico donde el alumno desarrollara el examen deberá esta acondicionado a los 
fines de que no existan sonidos, movimientos de personas, etc. para garantizar la 
tranquilidad y transparencia necesarias en el desarrollo del mismo. Deberá tener la cámara 
encendida y ubicada de modo tal que el Docente tenga un panorama completo del lugar 
de trabajo del alumno en cualquier momento.  

 

2. Organización del Examen. 
El examen se dividirá en una EVALUACION PRACTICA y en una EVALUACION TEORICA, según 
corresponda a cada alumno. 

a. EVALUACION PRÁCTICA: constara de la resolución de ejercicio/s practico/s, que el 
alumno deberá resolver individualmente, contando como herramienta únicamente 
con la bibliografía de La Cátedra y Tablas. No podrá contactarse ni establecer 
comunicación de ningún tipo con otras personas. El tiempo del examen se indicara y 
no podrá ser sobrepasado. Una vez completado el tiempo el alumno tendrá 5 minutos 
para enviar mediante PDF las hojas con la resolución del ejercicio. Ante cualquier 
anormalidad queda a criterio del Docente las medidas a tomar. 

b. EVALUACION TEORICA: será personal con el Docente mediante reunión con cámara y 
sonido permanente. El alumno deberá contar con papel y bolígrafo para desarrollo de 
fórmulas, gráficos, etc., que resulten necesarios para exponer el tema. El tiempo será 
de 40 minutos, estrictos, no habrá posibilidad de extenderlo. 

 
Una vez que estén disponibles las actas de examen los alumnos que solo rinden teórico 
deberán contactarse con la Ing. Lourdes Baro para ratificar su presencia y coordinar el horario 
en que deberán entrar a la conferencia del examen individual. 
El día 11‐06‐2020 a las 17:45 se habilitara la sala de reuniones con ZOOM. Hasta las 18 hs 
deberán presentarse los alumnos que van a rendir. A las 18:20 se procederá a organizar el 
Examen, el cual se dividirá en SALA REUNION PRACTICO y SALA REUNION TEORICO,  
SALA REUNION PRÁCTICO: se presentaran los alumnos y se le entregaran los temas prácticos 
que deberán resolver, y que tendrán datos individuales.  
SALA REUNION TEORICO: se presentaran los alumnos de acuerdo al horario asignado por la 
Ing. BARO.  


