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ANEXO I: PROTOCOLO PARA EXÁMENES VIRTUALES 

MESAS DE EXAMENES FINALES EN MODALIDAD NO PRESENCIAL 

ARTICULO N° 1: Establecer que, en este contexto de excepcionalidad de “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, los 

exámenes finales de todos los espacios o unidades curriculares y/o extracurriculares 

que integran los Planes de Estudios de las distintas carreras de pregrado y grado de la 

Facultad de Ciencias Forestales, se podrán desarrollar en formato virtual mediadas por 

TIC, y de conformidad a las pautas de gradualidad  y excepciones fijadas en el 

presente reglamento.  

ARTICULO N° 2: Debido a la necesidad de organizar fechas, inscripciones, apertura 

de mesas y carga de actas en condiciones de excepcionalidad, las mesas a 

sustanciarse serán consideradas extraordinarias y estarán destinadas en un primer 

momento a estudiantes que adeuden para graduarse, hasta 12 (doce) asignaturas en 

las carreras de grado y hasta 6 (seis) asignaturas en las carreras de pregrado. 

Además, los estudiantes deben reunir los requisitos fijados por los correspondientes 

Planes de Estudios para rendir exámenes finales. 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, CONFORMACIÓN Y CIERRE DE 

MESAS 

ARTICULO N° 3: La inscripción a mesas se realizará por medio de formularios 

electrónicos que serán habilitados por la Secretaría Académica del 1 al 5 de cada mes, 

mientras perduren las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Dichos 

formularios se publicarán en la página web de la Facultad de Ciencias Forestales.  

ARTICULO N° 4: El listado de estudiantes inscriptos, así como la fecha y hora de 

sustanciación de las mesas extraordinarias se publicarán por el mismo medio y las 

notificaciones se enviarán por correo electrónico a los inscriptos, de acuerdo a la 

dirección declarada en el formulario.  

ARTÍCULO N° 5: Los exámenes finales que impliquen la utilización de 

videoconferencias serán grabados en la nube disponible para la licencia Cisco-Webex 

o Zoom que se esté utilizando. El inicio de la sesión a la hora fijada para la mesa de 

examen será configurado por personal de la Secretaría Académica, quien procederá a 

iniciar la grabación y cederá posteriormente al Presidente de la Comisión Evaluadora 

las funciones de administración de la plataforma.  

ARTICULO N° 6: El docente que cumpla funciones de presidente de la comisión 

evaluadora, deberá imprimir, completar, firmar el acta y enviar copia escaneada o 

fotografiada de la misma a academicavirtual@facfor.unam.edu.ar, con copia a los 
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restantes miembros de la comisión, –dentro de las 48 hs hábiles posteriores- a los 

fines de que el personal del área de alumnado realice la carga de notas y cierre de la 

mesa en SIUGuaraní. Ante la imposibilidad de realizar la impresión y digitalización del 

acta en su domicilio, el presidente de la comisión, podrá remitir las calificaciones en 

planilla de cálculo, utilizando su correo electrónico.  

ARTICULO N° 7. Se autoriza a firmar las actas de exámenes finales que deben ser 

archivadas, además de los miembros de la Comisión Evaluadora, en caso de ser 

necesario, a la Secretaria Académica y/o a la Secretaria Académica Adjunta de 

manera que pueda procederse al archivo de las mismas en los libros de actas. 

SOBRE LA MODALIDAD DE LAS EVALUACIONES FINALES 

ARTICULO N° 8: Cada Comisión evaluadora podrá optar por una de las siguientes 

opciones para la realización de los exámenes finales en la modalidad virtual de las 

asignaturas que tenga a su cargo: 

a) Examen oral por videoconferencia con una mesa examinadora constituida 

por al menos dos docentes que se desempeñen en el área de conocimiento 

afín a la asignatura a ser evaluada. Los mismos serán convocados por la 

Secretaría Académica, conforme el procedimiento habitual para estas 

instancias (envío de actas con 48 hs hábiles de anterioridad al correo 

electrónico de cada docente integrante del tribunal y posibilidad de 

constatación de las mismas a través de SIU Guaraní). Se recomienda planear 

los exámenes orales en módulos que no superen los 30 minutos por cada 

estudiante. 

 

b) Examen Mixto: Trabajo final/final con coloquio. En estos casos, el 

estudiante inscripto a la mesa deberá enviar el trabajo realizado previamente a 

través de un entorno virtual (plataforma virtual, aula virtual o correo electrónico) 

a los profesores incluidos en la mesa examinadora y realizará la defensa del 

mismo a través de videoconferencia, en la fecha prevista para el examen. Se 

sugiere que dicha defensa no supere los 30 minutos por cada estudiante.  

 

c) Examen escrito a través de las herramientas brindadas por el Aula Virtual 

de la Facultad de Ciencias Forestales. En caso de optar por esta modalidad, 

quien presida la Comisión examinadora deberá solicitar al Área de DataCenter 

la creación de un aula virtual denominada ExamenFinal_(Nombre de la 

Asignatura). La matriculación al aula de los estudiantes a rendir, será realizada 

por personal de DataCenter, de acuerdo al listado ofrecido por el área de 

alumnado, fijando como día y hora de ingreso a la misma, la que se encuentre 

detallada en el acta de examen.  
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Los exámenes libres deberán desarrollarse bajo la opción b y/o una combinación de c 

y b, debiendo enviarse el correspondiente Trabajo final/final con coloquio, o archivo 

que genera el Aula Virtual de la Facultad (opción c), para archivarse en el legajo del 

estudiante una vez cerrada el acta de examen como requerimiento de la parte escrita 

para estos tipos de exámenes contemplados en el Reglamento Académico.   

DE QUIEN PRESIDE LA COMISIÓN EXAMINADORA: 

ARTICULO N° 9: Será responsable de comunicar a la Secretaría Académica, con una 

antelación de al menos 48 hs. a la fecha fijada para el examen, la modalidad por 

medio de la que se desarrollará la evaluación (utilizando aula virtual, sala Cisco-

Webex o Licencia Zoom Institucional) a los fines de que puedan preverse dichos 

espacios y notificar a los estudiantes inscriptos las formas de acceso a los mismos.   

ARTICULO N° 10: Administrar la grabación de las sesiones que correspondan a 

exámenes tomados por medio de videoconferencias, estableciendo pausas y el fin de 

la misma cuando resultara pertinente.   

ARTICULO N° 11: Comunicar el resultado APROBADO o DESAPROBADO al 

estudiante evaluado a través del mismo sistema utilizado (plataforma virtual, aula 

virtual o correo electrónico ). La nota numérica podrá resolverse luego del debate 

privado entre los integrantes de la Comisión examinadora.  

DE LOS ESTUDIANTES INSCRIPTOS A LAS MESAS EXTRAORDINARIAS: 

ARTICULO N° 12: El estudiante podrá inscribirse en las mesas extraordinarias y en los 

turnos especiales si cumple con las condiciones previstas en el artículo 2 y con lo 

dispuesto por el sistema de correlatividades vigentes para la carrera a la que se halla 

inscripto.  

ARTICULO N° 13: Deberá conectarse en el día y horario previsto para la mesa en 

modalidad no presencial, según sea informado al correo electrónico que declare al 

momento de la inscripción. 

ARTICULO N° 14: Deberá conectarse, si así se lo requiriera, a la plataforma Cisco 

Webex o Zoom, en el momento indicado, en caso de que el examen se sustancie por 

videoconferencia, y exhibir su Documento Nacional de Identidad, una vez reunido el 

tribunal y previo al inicio del examen.  

ARTICULO N° 15: Deberá ingresar al aula virtual creada para tal fin, en caso de que el 

examen sea de carácter escrito, utilizando su usuario y contraseña, y proceder a la 

realización del mismo. El tribunal debe velar el correcto funcionamiento del aula virtual 

y estar disponible ante consultas. 
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ARTICULO N° 16: Para el caso en que se presenten problemas técnicos durante 

alguna instancia de evaluación sincrónica, que no pueda ser solucionado, el estudiante 

podrá enviar a los docentes de la asignatura, y a la Secretaría Académica 

(academicavirtual@facfor.unam.edu.ar o a los teléfonos indicados en la notificación de 

examen), una captura de pantalla o foto con el error producido, donde se aprecie la 

fecha y hora, o una detallada descripción del mismo y solicitar la reprogramación de la 

evaluación final. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

ARTÍCULO N° 17: A los fines de la realización de los exámenes extraordinarios 

correspondientes al mes de junio, las fechas de inscripción serán definidas entre el 8 y 

el 11 de junio, en tanto la sustanciación de las mesas será establecida entre los días 

22 a 30 de junio.  

ARTÍCULO N° 18: Los estudiantes que estuvieran inscriptos a mesas de examen 

inconclusas o no sustanciadas durante el segundo turno de examen del ciclo lectivo 

2020, correspondiente a las asignaturas de: Sistemática Vegetal (Ingeniería Forestal e 

Ingeniería Agronómica) Ecología General, Producción Animal (Profesorado 

Universitario en Ciencias Agrarias), e Introducción al conocimiento científico 

(Profesorado Universitario en Ciencias Biológicas) deberán solicitar su inclusión al 

llamado extraordinario de Junio o Julio de 2020 a los fines de regularizar su situación 

académica.  

 

mailto:academicavirtual@facfor.unam.edu.ar

