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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LAS CARRERAS DE GRADO PRESENCIALES Y DE MODALIDAD A 

DISTANCIA AFECTADAS A LAS MESAS DE EXÁMENES ESPECIALES NO PRESENCIALES,  CONTENIDAS EN EL 

PLAN DE CONTINGENCIA POR COVID19 DE LA FCH. 

 

En el marco de la Resolución de Decanato ad-referendum Nº 164 que aprueba la sustanciación bajo 

modalidad no presencial de las mesas de examen de las carreras de grado presencial y a distancia de la 

Facultad de Ciencias Humanas, a partir del turno de Julio y mientras continúe la actual situación de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio se dispone el presente protocolo de actuación para las y los 

ESTUDIANTES de la FCH. 

PRINCIPIOS RECTORES:  

1. Todos los actos están regidos por LA BUENA FE, LA TRANSPARENCIA Y LA RESPONSABILIDAD por 

parte de las y los estudiantes, docentes, nodocentes y del equipo de gestión. 

2. Es fundamental la INSTITUCIONALIZACIÓN de los actos en torno a la sustanciación de las mesas 

garantizada en la gestión de los mismos por el SIU GUARANÍ en combinación con la generación 

AULAS DE FINALES en el campus virtual de la FCH, a través de la plataforma Moodle en 

articulación entre ambos sistemas. El primero garante de los procesos de inscripción, generación 

de actas, carga de nota, cierre de las mismas, etc. y el segundo como vehiculizador de las 

procesos de cada mesa: contacto con las/os estudiantes, chats, plataforma para cargar las 

evaluaciones y sus devoluciones, compartir link de videollamada, comunicar los turnos de 

examen, etc. 

3. Es una condición de la propuesta la COLABORACIÓN Y ARTICULACIÓN  entre los equipos de  las 

asignaturas, las/os estudiantes, los equipos de gestión y las áreas administrativas 

correspondientes para respaldar las mesas de examen y para acompañar el funcionamiento de las 

mismas y su normal desarrollo. 

4. Es fundamental la REVISIÓN, ADECUACIÓN y ADAPTACIÓN de los procesos que así lo requieran 

que atañen a las mesas de examen, tanto desde lo administrativo, como técnico y académico, a 

partir de la experiencia piloto,  para garantizar que los mismos se desarrollen bajo principios de 

igualdad, inclusión y calidad educativa resaltando la marcada excepcionalidad  de los actos.  

5. Un conocimiento minucioso de la REALIDAD Y DEL CONTEXTO de aplicación de las acciones que 

eviten acentuar la brecha digital que aumente las desigualdades de todas/os las/os 

involucradas/os  y sobre todo de las/os estudiantes. 

6. Un principio de GRADUALIDAD entendido tanto en lo temporal como en la definición de los 

grupos de materias que componen cada llamado. 

MARCO GENERAL: 

1. El mismo se define a partir de la adecuación de los periodos de mesas. En una primera instancia, 

de mesas especiales y urgentes a sustanciarse en el primer llamado de JULIO. En un segundo 

momento, las mesas especiales generales, implementadas a partir del Calendario Académico 

definido por la FCH. 

2. Las adecuaciones refieren a la duración del llamado, la oferta de materias a evaluar, la modalidad 

de inscripción y los procesos de sustanciación, los dispositivos utilizados para evaluar, etc. 
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3. El proceso de mesas será articulado entre el SIU Guaraní (inscripción, actas) y las aulas virtuales 

del campus digital de la FCH en la Plataforma Moodle (turnos para rendir, evaluaciones y proceso 

de sustanciación y reservorio de acciones) A los sistemas institucionales se suma la articulación la 

plataforma Google Meet desde una cuenta institucional para la generación de videollamadas. 

4. Toda persona involucrada en la gestión, acompañamiento o desarrollo de las mesas de exámenes 

finales (nodocentes, docentes o estudiantes) que presenten dificultades de conexión o con los 

dispositivos requeridos en el momento previo a la mesa, deberá remitir una notificación a la 

Secretaría Académica para resolver lo que sea necesario. 

5. En cada una de estas instancias se definen protocolos especiales de actuación para docentes, 

estudiantes, nodocentes. 

6. Las modalidades de evaluación que la FCH aprueba para la sustanciación de exámenes finales 

serán: 

a. Sincrónica  -en tiempo real-  oral e individual, (por ejemplo, videoconferencia a través de 

Google Meet).  

b. Sincrónica -en tiempo real- oral y grupal, (por ejemplo, videoconferencia a través de 

Google  Meet para realizar un coloquio). 

c. Sincrónica -en tiempo real- escrita e individual (por ejemplo, a través de la realización de 

un cuestionario, V-F, multiple choice, emparejamiento con día, hora y tiempo de duración 

estipulado; escrito monitoreado por video llamada en tiempo real1 ). 

d. Asincrónica -sin coincidencia temporal- oral e individual, (Por ejemplo, a través del envío 

de una grabación de audio o video,realizado con anterioridad y subido luego en la fecha 

estipulada, en el Espacio de Tarea del Aula Moodle ) 

e. Asincrónica -sin coincidencia temporal- escrita e individual o grupal, (por ejemplo, a 

través del envío de un escrito -ensayo, monografía,proyecto, etc,realizado con 

anterioridad y subido luego en la fecha estipulada, en el Espacio de Tarea del Aula 

Moodle) 

f. Las posibles combinaciones de las modalidades antes mencionadas elegidas por los 

equipos docentes. 

 

Definido el Marco General de la misma se establecen los protocolos para Nodocentes,  Estudiantes y 

Docentes.  

                                                
1
 El estudiante frente a la cámara y con sonido ambiente realizará  la evaluación en papel y subirá luego la foto del examen 

dentro del periodo indicado en el Espacio de Tareas del Aula Moodle. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LAS/OS ESTUDIANTES 

En el marco de lo establecido por el protocolo general de la FCH para la toma de exámenes no 

presenciales alcanzados por el Plan de Contingencia por COVID19 en el marco del aislamiento social 

preventivo y obligatorio; las/os ESTUDIANTES de la modalidad presencial y virtual afectados a las mesas 

que definiera la resolución correspondiente, o se sustanciaran según el calendario académico bajo el 

mismo protocolo, tendrán como responsabilidad. 

1. Previo a la sustanciación 

a. Estar en conocimiento del cronograma y la organización del/los llamados, de las materias 

que lo componen y de los dispositivos, estrategias y modalidades (oral o escrito) que 

utilizarán las/os docentes para evaluar en instancias de examen final las asignaturas de su 

interés. La información estará  publicado en la página de la FCH. 

b. Inscribirse a las mesas correspondientes en las fechas establecidas para tal fin  y que son 

particulares a cada turno de examen hasta 72 hs hábiles previas al inicio de cada  bloque 

del llamado. A excepción del llamado de Julio (de mesas especiales y urgentes) la 

inscripción se llevará a cabo por SIU GuaranÍ con los calendarios establecidos a tal fin en 

cada bloque del llamado. 

c. Conocida la efectiva sustanciación de la mesa, la cantidad de inscriptas/os y la creación 

del aula de final de la materia es responsabilidad de la/el estudiante acceder al aula para: 

i. conocer en detalle y con precisión la modalidad de evaluación; 

ii. conocer la hora en que debe conectarse la/el estudiante en caso de 

videollamadas, si corresponde; 

iii. realizar las consultas y/o avisos que necesite al equipo. 

iv. completar la encuesta al final del proceso que permita la mejora continua. 

d. Las/os estudiantes que tengan dificultades de conectividad, deben enviar además un 

correo electrónico a permanencia@fch.unicen.edu.ar para las/os estudiantes de las 

carreras presenciales o a cedi@fch.unicen.edu.ar en el caso de las carreras bajo la 

modalidad virtual a efectos de arbitrar soluciones que le permitan rendir el examen. 

2. De la sustanciación: 

a. Ingresar  al Aula Virtual  en el horario programado.  

b. Comunicar, si correspondiera, toda circunstancia que pudiera afectar el examen antes de 

que comience para poner en sobreaviso al equipo de dicha situación (problema de 

conectividad, condiciones al momento de rendir, problemas de tiempo de índole laboral o 

familiar) que no se hubiese indicado antes. 

c. Las notas del examen oral serán comunicadas al finalizar el mismo y en el caso de los 

exámenes escritos estarán disponibles dentro de las 72 hs hábiles. 

3.  Aspectos a considerar para los exámenes orales o escritos no presenciales por videollamada. 

a. La plataforma web utilizada deberá permitir la comunicación sincrónica de 

videoconferencia con cámara encendida, donde se vean las/os estudiantes y las/os 

docentes. La única habilitada es el Google Meet, a partir del link generado por la 

institución. 

mailto:permanencia@fch.unicen.edu.ar
mailto:cedi@fch.unicen.edu.ar
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b. El docente deberá dar inicio y cierre a la grabación y la misma será guardada de manera 

automática en el Drive de la cuenta institucional asignado para tal fin. 

c. Constituida la mesa de examen la/el estudiante debe identificarse. 

d. Si el examen fuera escrito, la/el docente establecerá la duración de la video llamada 

donde participaran todas/os las/os inscriptas/os al mismo tiempo. La/el estudiante frente 

a la cámara y con sonido ambiente realizará la evaluación en papel y subirá luego la foto 

del examen dentro del periodo indicado. 

e. Problemas de conexión: en caso de perderse la conexión del audio o del video o de 

ambos ya sea de las/os docente o de la/el estudiante, el Tribunal puede, según lo 

avanzado del examen oral y la cantidad de tiempo por la que se extendiera la 

desconexión: 

i. Evaluar el examen si le parece suficiente para calificarlo, en ese caso 

mencionara el resultado (aprobado o desaprobado) y la calificación a fin de que 

quede grabado en el registro. 

ii. Esperar hasta diez minutos para la reconexión y permitir que la/el estudiante 

culmine el examen, realizándole otras preguntas y/o buscando contactarle 

también por otros medios. 

iii. Ante la imposibilidad de reconexión y/o la presencia de tres desconexiones, 

dar por suspendido el examen, sin calificación. En este supuesto, se 

reprogramará. 

iv. En caso de perderse la conexión del audio o del video o de ambos de alguna/o 

de las/os docentes, el Tribunal puede:  

iv.1.  Continuar con la evaluación el resto de las/os docentes. 

iv2. Si el Tribunal está constituido por dos docentes, se intentará 

restablecer la conexión. En caso de persistir la dificultad, se 

deberá reprogramar el examen. 

4. Aspectos a considerar para los exámenes finales libres 

De acuerdo al reglamento vigente de la FCH indica que las/os estudiantes  libres deberán cumplir con un 

máximo de tres entrevistas cuatrimestrales con la/el docente titular de las materias. En estas entrevistas 

se establecerá la realización de alguna labor práctica especial o la/el estudiante recibirá asesoramiento 

bibliográfico o explicaciones sobre la materia. En el llamado a examen libre rendirán examen final escrito 

eliminatorio de las asignaturas, y luego examen final oral en las mismas condiciones de alumna/o regular.  

La evaluación escrita requerida  se podrá realizar de acuerdo a la modalidad  estipulada en el punto 6 del 

Marco General de este protocolo, 

a. Sincrónica -en tiempo real- escrita e individual (Por ejemplo, a través de la realización de un 

Cuestionario (V-F, Multiple Choice, emparejamiento) con día, hora y tiempo de duración 

estipulado; escrito monitoreado por video llamada en tiempo real.  

b. Asincrónica -sin coincidencia temporal- escrita e individual. Por ejemplo, a través del envío de 

un escrito,realizado con anterioridad y subido luego en la fecha estipulada, en el Espacio de Tarea 

del Aula Moodle ) 



  
 

www.fch.unicen.edu.ar 

Paraje Arroyo Seco s/n. Tandil | Buenos Aires | Argentina 

T: +54 0249 4385750 / 4385757 

En el caso de optar por la modalidad a- Sincrónica -en tiempo real- escrita e individual el equipo docente 

podrá corregir en el mismo día, acordar un horario para la defensa oral a través de videoconferencia que 

será comunicada a través del Aula Virtual (en el caso de que el escrito esté aprobado) o para la 

devolución del mismo (en el caso de que el escrito este desaprobado). 

En el caso de optar por la modalidad b- Asincrónica -sin coincidencia temporal- escrita e individual 

podrán establecer una evaluación escrita para el día hábil previo al examen oral. Las/os docentes deberán 

corregir la evaluación escrita ese mismo dia y comunicar a través del aula virtual el horario para el 

encuentro por videoconferencia. El día del examen oral, la/el estudiante se deberá presentar en el 

horario establecido para defensa oral en caso de ser aprobada/o o para la devolución del escrito en el 

caso de ser desaprobada/o.  

6. Actuaciones ante imprevistos 

Cualquier situación que ocurra y no esté contemplada en el presente Protocolo, será resuelta por la 

Secretaría Académica y el Decanato de la facultad. 

 


