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Recomendaciones académicas para la realización de 
exámenes finales en modalidad virtual en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19

Ante la excepcionalidad generada por la pandemia COVID-19 y en el marco de lo dispuesto en la
Resolución  Rectoral  N°192/2020  y  la  Resolución  C.D.  N°  063/2020,  se  expresan  las  siguientes
recomendaciones a los equipos de cátedra que llevarán a cabo instancias de exámenes finales para
estudiantes regulares, oyentes y libres, bajo la modalidad virtual.
A partir de las observaciones y preocupaciones expresadas en el relevamiento efectuado entre los
docentes de la FCEDU se evidenció la importancia de pautar el desarrollo de estas instancias a fin de
garantizar condiciones y procesos para los estudiantes y docentes que estarán implicados en ellas.
Tal como se expresó en el documento  “Pautas y criterios  para abordar  las evaluaciones  en el
marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia COVID-19” , los equipos de
cátedra pueden diseñar diferentes alternativas considerando las particularidades de la propuesta
de enseñanza: 

- Evaluaciones asincrónicas individuales escritas (o en diferentes lenguajes)
- Evaluaciones asincrónicas grupales escritas (o en diferentes lenguajes)
- Evaluaciones sincrónicas individuales orales
- Evaluaciones sincrónicas grupales o individuales orales

Cada cátedra definirá el procedimiento o la modalidad de evaluación que mejor se adecue a su
intencionalidad  pedagógica,  que  le  permitirá  al  estudiante  acreditar  sus  aprendizajes  en  la
asignatura, seminario o taller. Dado que la evaluación es parte constitutiva del proceso formativo de
los estudiantes, se sugiere diseñar los instrumentos de evaluación con anticipación (y en lo posible,
su prueba en el ámbito virtual); la claridad y precisión en las consignas que los estudiantes deberán
resolver  y  en  los  criterios  de  evaluación;  así  como  también  una  relación  estrecha  entre  la
metodología de enseñanza y la propuesta evaluativa.

Condiciones generales para los exámenes finales
Las mesas de examen son abiertas para los y las estudiantes regulares, oyentes y libres de la FCEDU. 
La inscripción  a mesas de examen de Agosto se realizará  por  medio  del  SIU Guaraní en las fechas
establecidas a tal fin: 01 al 03 de julio. Por su parte, las mesas de examen se realizarán entre el 03 y
14 de agosto.
La inscripción a la mesa de examen implica que el/la estudiante se encuentra en conocimiento de la
modalidad habilitada por la cátedra. Cualquier  reclamo  vinculado con las  inscripciones,  se  deberá
remitir por correo electrónico a Departamento Alumnos (alumnado.fcedu@uner.edu.ar) hasta el día
07 de julio.

De la organización de las mesas de examen
La  Secretaría  Académica,  a  través  de la  Dirección  Académica y las respectivas Coordinaciones de
Carrera establecerá, en acuerdo con los docentes, la fecha, horario y modalidad del examen en el plazo
establecido para la realización del turno / llamado.
Las cátedras y la modalidad de examen que se adoptará en el turno de Agosto serán publicadas con
antelación a la fecha prevista para la inscripción de los estudiantes.
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Cada cátedra informará con un máximo de una semana de antelación a la sustanciación del examen
y a través del medio que resulte más adecuado, el/los recurso/s que se utilizará/n para la evaluación,
su modalidad (escrita, oral o mixta) y todas las informaciones que se consideren relevantes.

Del espacio virtual para el desarrollo de los exámenes
Las instancias de evaluación final escritas y/u orales se realizarán en el espacio virtual institucional
EDUVIRTUAL o a través de videoconferencias  Meet creadas con la cuenta de correo institucional
@uner.edu.ar.   Los docentes  podrán disponer de la  dirección de correo electrónico institucional
como modalidad alternativa para la comunicación con los estudiantes. 

Conformación de los tribunales de examen
La Dirección Académica conformará los tribunales para las mesas de examen. Los docentes serán
notificados y  podrán realizar  observaciones  para  la  modificación de esta  organización.  En caso
contrario, los docentes serán designados para tal fin y notificados a través del Dpto. Personal.
Dirección Académica informará la composición definitiva de las mesas de examen a Dpto. Alumnos
y Eduvirtual.
Los tribunales de las mesas examinadoras se podrán sustanciar con el o la  docente que preside la
mesa junto a, por lo menos, UN (1) docente. Cuando la mesa programada no cuente con la cantidad
de docentes necesarios para constituir el tribunal examinador, será reprogramada por la Dirección
Académica. Por su parte, Dpto. Alumnos notificará vía correo electrónico a las y los estudiantes el
nuevo día y horario.

Actas
Las  actas  de  examen  estarán  habilitadas  en  SIU  Guaraní.  Finalizado  el  examen,  el  profesor
responsable  cargará los resultados de la evaluación  y cerrará  el acta. Cuando la situación  sanitaria lo
permita,  las  actas  serán  impresas  y  firmadas  por  los/as  docentes  que  integraron  el  tribunal
examinador.

SOBRE LAS MODALIDADES DE EXAMEN FINAL

Examen oral
 Para el inicio del examen, el tribunal podrá solicitar al/la estudiante que muestre su DNI en caso de
existir  alguna  duda  respecto a  su identidad y, si  lo considera necesario,  realizar una captura de
pantalla.
 Si el tribunal considera la necesidad de grabar el examen para dotar de mayor transparencia al
acto, podrá realizarlo. En tal caso, la copia de la grabación será resguardada confidencialmente en
Dpto. Alumnos por una duración de 15 días, lapso en el que el estudiante podrá realizar reclamos
sobre los resultados de la evaluación.
 El/la  estudiante  deberá  encontrarse  en  un  lugar  apropiado.  Dependiendo  de  la  modalidad  del
examen, el estudiante deberá contar con los recursos tecnológicos necesarios para la realización de la
evaluación.
 Al finalizar  el examen, el/la  estudiante deberá retirarse del espacio virtual para la deliberación de los
evaluadores y reingresar a pedido de uno de los miembros del tribunal para conocer su calificación. El
resultado obtenido se informará de manera verbal, dándose lugar también a la comunicación escrita.
Se sugiere disponer una segunda opción alternativa para la comunicación.
 Finalmente, el/la Profesor/a que preside el examen subirá la nota al sistema SIU Guaraní.

Examen escrito



 Para el inicio del examen, el tribunal podrá solicitar al/la estudiante que muestre su DNI. En caso
de existir alguna duda respecto a su identidad y, si lo considera necesario, realizar una captura de
pantalla.
 El tribunal habilitar las consignas a través  del  medio previamente  establecido por el docente a
cargo de la materia, recordando  el tiempo y el medio para  su  devolución.  El/la  estudiante deberá
notificar la  correcta recepción del envío en un plazo no superior a  los diez  (10) minutos.  Se  sugiere
disponer una segunda opción alternativa para la comunicación.
 La cátedra elaborará el instrumento de evaluación que considere pertinente y decidirá el tiempo
máximo  de  duración  del  examen,  sugiriéndose  un  tiempo  de  dos  horas  para  responder  las
consignas. Cumplido el tiempo previsto,  el/la  estudiante deberá  enviarlo a través del medio y  la
forma ya establecidos.
 El tribunal deberá contemplar posibles demoras en la recepción de hasta diez (10) minutos.
 Un miembro del tribunal informará a cada estudiante que participa del examen la recepción del
envío o la no recepción y el vencimiento del tiempo previsto.
 Luego de la recepción de los exámenes, el tribunal dispondrá de un plazo máximo de cuatro (4)
días posteriores a la fecha de examen para el registro de las notas al  SIU Guaraní y una devolución
comentada del proceso realizado por el estudiante.
 El estudiante dispondrá de 15 días para elevar reclamo de los resultados de la evaluación.

Examen mixto
Son aquellos que contemplan dos instancias, escrita y oral, como es el caso de los exámenes de
estudiantes libres o en las situaciones que las cátedras así lo consideren.
En estas situaciones se comunicará a los/as estudiantes las condiciones del examen, de acuerdo a lo
mencionado anteriormente.

Sobre eventuales obstáculos en la situación de examen
Si alguno de los participantes de la situación de examen tuviera al menos una de las situaciones que
se mencionan, el tribunal examinador lo podrá dar por finalizado.

En el caso de los exámenes orales:
 Si la conexión de audio y/o video fallara 

En el caso de exámenes escritos:
 si el/la estudiante no notificara la recepción del examen o no lo entrega en los plazos de tiempo 
establecidos.

En ambas modalidades de examen:
 Si surgieran interrupciones en el contexto en el que se encuentran los participantes de la situación
de examen.

En el caso de que el/la estudiante registre estos inconvenientes, será notificado a través del correo
electrónico y será registrado como Ausente.
Por otra parte, si estos obstáculos impidieran la presencia del el/la presidente de mesa y uno de
los/as profesores/as vocales, se reprogramará la mesa examinadora.
En aquellas situaciones que lo requieran, intervendrá Secretaría Académica.

Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELLO Mg. Gabriela A. BERGOMAS

Secretaria Académica – FCEDU UNER Decana – FCEDU UNER




	Ante la excepcionalidad generada por la pandemia COVID-19 y en el marco de lo dispuesto en la Resolución Rectoral N°192/2020 y la Resolución C.D. N° 063/2020, se expresan las siguientes recomendaciones a los equipos de cátedra que llevarán a cabo instancias de exámenes finales para estudiantes regulares, oyentes y libres, bajo la modalidad virtual.
	A partir de las observaciones y preocupaciones expresadas en el relevamiento efectuado entre los docentes de la FCEDU se evidenció la importancia de pautar el desarrollo de estas instancias a fin de garantizar condiciones y procesos para los estudiantes y docentes que estarán implicados en ellas.
	Condiciones generales para los exámenes finales
	De la organización de las mesas de examen
	Del espacio virtual para el desarrollo de los exámenes
	Conformación de los tribunales de examen
	Actas
	SOBRE LAS MODALIDADES DE EXAMEN FINAL
	Examen escrito
	Examen mixto
	Sobre eventuales obstáculos en la situación de examen

