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SANTA FE, 08 de agosto de 2020.VISTA la situación de pandemia de enfermedad por el coronavirus COVID-19;
CONSIDERANDO:
QUE por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/2020 el Poder Ejecutivo
Nacional ha dispuesto la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)
o bien el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio de la ciudadanía, de acuerdo a
los distintos distritos de nuestro país, hasta el 17 de julio del corriente año,
QUE el Área de Educación a Distancia y la Secretaría Académica solicitan al
Consejo Directivo la aprobación de un procedimiento para los exámenes finales bajo la
modalidad virtual para las asignaturas de todas las carreras a distancia de la Facultad,
POR ELLO y teniendo en cuenta el tratamiento sobre tablas brindado por el
Cuerpo,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Resuelve:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento para la toma de exámenes finales bajo
modalidad virtual para las asignaturas de todas las carreras a distancia de la Facultad,
que como Anexo I es parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Inscríbase, comuníquese por correo electrónico a las áreas
administrativas y de gestión. Secretaría Académica notifique a los estudiantes y a
docentes responsables de las asignaturas de las carreras a distancia. Cumplido,
archívese.
RESOLUCIÓN CD Nº 97/20
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ANEXO I – Resol. CD 97/20
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE EXAMENES FINALES BAJO MODALIDAD
VIRTUAL PARA LAS CARRERAS A DISTANCIA DE LA
FACULTAD DE INGENEIRÍA Y CIENCIAS HÍDRICAS
1. CONDICIONES GENERALES
1.1
Recursos para el examen
Toda la información relativa a los exámenes ﬁnales de cada asignatura -presentada en
forma de documentos, videos o en otro tipo de soporte- estará disponible en la sección
Exámenes Finales creada dentro de los espacios de coordinación correspondientes a
cada una de las carreras que integran la oferta académica a distancia de la Facultad.
Cada carrera contará con una sección denominada Exámenes Finales dentro de cada
uno de los espacios de coordinación del Campus Virtual UNL en los que se encontrarán
asociados:
•
•
•
•
•

docentes de las distintas asignaturas que integran el plan de estudio de la carrera;
tutores y tutoras disciplinares y de carrera;
director o directora de la carrera;
la coordinación del área y
estudiantes activos de la carrera correspondientes a esa cohorte.

En este espacio común, cada asignatura contará con una sección en la que los y las
docentes responsables deberán compartir información general referida a la instancia de
examen ﬁnal y crear un grupo con el nombre del turno de examen que corresponda. En este
grupo agregarán a los/as estudiantes inscriptos/as a esa mesa de examen para luego
compartir con ellos/as información especíﬁca sobre la instancia evaluativa y las actividades
o tareas a realizar en ese marco.
Los archivos de video con las grabaciones de los exámenes deberán ser compartidos
con el Área de Educación a Distancia, por el medio designado para tal ﬁn. Los mismos
no serán de acceso público y se almacenarán por el término de un año.
En lo que reﬁere a las instancias evaluativas sincrónicas (orales o escritas) existen
diferentes opciones tecnológicas disponibles, tanto en función de las características
especíﬁcas del examen a implementar como de las necesidades de recursos y de
conectividad propias de cada caso en particular. Entre ellas, se encuentran diversos
sistemas y aplicaciones de videoconferencias con diferentes opciones de registro del
evento. El Área de Educación a Distancia de la Facultad informará a los equipos docentes
de cada carrera acerca de las aplicaciones, sistemas y licencias disponibles. En algunos
casos estas herramientas podrán estar integradas al Campus Virtual UNL.
1.2
Comunicación con los/as estudiantes inscriptos/as
El enlace de acceso a la sala de videoconferencia, si corresponde, deberá estar disponible
en la sección Exámenes Finales de las aulas de coordinación de cada carrera.
El o la docente responsable de la asignatura indicará a los/as estudiantes inscriptos/as con un mínimo de 48 horas de antelación a la fecha de examen- el medio de
comunicación sincrónico que será utilizado para coordinar actividades durante el día del
examen y/o responder dudas referidas a las particularidades especíﬁcas de la modalidad
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El o la docente indicará a los/as estudiantes los requisitos del lugar físico en el que
deberán rendir. Dentro de las posibilidades, este espacio deberá estar suﬁcientemente
aislado de ruidos que puedan interferir en la comunicación, además de contar con
iluminación y servicio de internet adecuados.
El o la docente responsable deberá notiﬁcar de manera individual a los/as estudiantes el
resultado del examen dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la ﬁnalización
del turno a través de la sección Exámenes Finales de las aulas de coordinación de cada
carrera creadas dentro del Campus Virtual UNL.
1.3
Condiciones del ámbito para rendir y requisitos
1.3.1 En aquellas instancias evaluativas en la que se requiera la presencia del o de la
estudiante en cámara, será requisito indispensable para la realización del examen que su
cámara y micró- fono estén encendidos permanentemente, desde el momento inicial y
hasta la ﬁnalización del examen.
1.3.2 En instancias evaluativas en las que el docente requiera, además, que el o la
estudiante comparta su pantalla durante todo el tiempo de duración del examen, la
interrupción de este requisito podrá derivar en la ﬁnalización o reprogramación de dicho
examen.
1.3.3 Durante el examen, el o la estudiante no podrá manipular ni tener a su vista
ningún
equipo de comunicación no autorizado por el/la docente.
1.3.4 Queda terminantemente prohibida cualquier asistencia o presencia de personas no
auto- rizadas en el ámbito donde se realiza el examen, ya sea en forma física o virtual.
1.3.5 El o la estudiante, antes de iniciar su examen, debe expresar o escribir que
autoriza la grabación o registro remoto de su persona y del espacio de trabajo donde
realizará la evalua- ción, con el único ﬁn de que los/as docentes puedan veriﬁcar su
identidad y corroborar que el examen es de su autoría.
1.3.6 Los/as estudiantes con discapacidad y los/las estudiantes privadas/os de libertad
conta- rán con una adecuación del presente protocolo según los estándares que resulten
pertinentes a los ﬁnes de generar condiciones de equidad en las diferentes instancias
evaluativas.
1.4 Identiﬁcación de los/as estudiantes
Al inicio, cada estudiante deberá identiﬁcarse expresando oralmente su nombre y
apellido completo y número de documento, exhibiendo el frente y reverso de su
Documento Nacional de Identidad a la cámara, a una distancia tal que sea legible por los
docentes evaluadores. En caso de mostrar otros documentos o sistemas de codiﬁcación
que acrediten identidad, éstos deberán cumplir el mismo requisito de legibilidad. Si el
documento no resultara claramente visible, el/la docente podrá solicitar que el frente y
reverso sea escaneado y enviado mediante el chat de la videoconferencia.
1.5 Problemas técnicos y de conexión durante el examen
En caso de surgir problemas de conexión en exámenes sincrónicos, tanto en los
equipos de estudiantes como de docentes evaluadores, se deberá reintentar la conexión
por un plazo razonable no menor a 15 (quince) minutos.
Si el inconveniente técnico ocurriera en el equipo o la conexión del o de la docente
responsa- ble de la asignatura, se procederá de la siguiente manera:
a) Si la desconexión se produce al inicio del examen, el o la docente responsable
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una fecha posterior, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles subsiguientes,
debiendo la prórroga ser fehacientemente notiﬁcada a la Dirección de la Carrera y a la
Coordinación del Área de Educación a Distancia.
b) Si la desconexión se produce durante el examen, el o la docente responsable podrá
designar un suplente para dar continuidad al examen o dejar asentado en el acta la
caliﬁcación de aquellos estudiantes que lo hayan concluido completamente y prorrogar
por única vez a una fecha posterior a aquellos que no pudieron ser examinados,
debiendo la prórroga ser fehaciente- mente notiﬁcada a la Dirección de la Carrera y a
la Coordinación del Área de Educación a Distancia.
2.
FORMATOS DE EVALUACIÓN
En cuanto a su formato, las evaluaciones bajo modalidad virtual podrán ser: a) oral
sincrónica,
b) escrita sincrónica de producción analógica, c) escrita sincrónica con producción de
documentos electrónicos, d) escrita asincrónica o e) combinada, según lo determine el o
la docente responsable de cada asignatura.
2.1 Examen oral sincrónico
El examen deberá ser grabado en su totalidad por el/la docente responsable y los
archivos resultantes deberán ser compartidos con el Área de Educación a Distancia de
la Facultad.
En el caso de exámenes orales sincrónicos, individuales o por grupos, el/la docente
deberá publicar el día del examen en la sección Exámenes Finales de las aulas de
coordinación de cada carrera creadas dentro del Campus Virtual UNL, el horario de
ingreso a la sala de cada estudiante o grupo.
El/la estudiante deberá desarrollar el examen frente a la cámara de acuerdo con lo
establecido
en el ítem 1.3 de este documento, en el tiempo establecido por el/la docente.
2.2
Exámenes escritos sincrónicos y asincrónicos
Los exámenes escritos sincrónicos y asincrónicos podrán implementarse a partir de la
creación de cuestionarios o tareas.
Cuestionarios en Moodle: Se asignan preguntas de autocorrección y/o desarrollo para
visualizar y responder en línea en un día, horario y lapso de tiempo determinado.
Pueden asignarse diferentes consignas a cada estudiante de manera aleatoria.
Tarea en Moodle: Se asignan consignas cuya visualización, resolución y entrega en línea
están pautadas en un día y lapso de tiempo determinado. Pueden asignarse diferentes
consignas a diferentes grupos de estudiantes.
2.2.1 Examen escrito sincrónico con producción de documentos analógicos
El/la docente debe especiﬁcar en el espacio de la sección Exámenes Finales de las
aulas de coordinación de cada carrera creadas dentro del Campus Virtual UNL
correspondiente a su asignatura, al inicio del examen, las consignas, el tiempo de
desarrollo del mismo y su plazo de entrega.
El/la estudiante deberá desarrollar el examen de acuerdo con lo establecido en el ítem
1.3 de este documento, en el tiempo establecido por el/la docente.
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El/la estudiante deberá rubricar con su nombre y apellido todas las páginas que
componen el examen, numerarlas de acuerdo con los criterios brindados por el/la
docente y ﬁrmarlas.
Una vez ﬁnalizada la evaluación, el/la estudiante producirá un documento electrónico
(imagen o PDF) y lo subirá a la sección de la asignatura que corresponda dentro de la
sección Exámenes Finales de las aulas de coordinación de cada carrera creadas dentro
del Campus Virtual UNL, en el espacio que el/la docente haya creado para tal ﬁn y en el
plazo de entrega establecido.
El examen deberá ser grabado en su totalidad por el/la docente responsable o designado
a tal ﬁn y los archivos resultantes deberán ser compartidos con el Área de Educación a
Distancia de la Facultad.
2.2.2 Examen sincrónico con producción de documentos electrónicos
El/la docente debe especiﬁcar en la sección Exámenes Finales de las aulas de
coordinación de cada carrera creadas dentro del Campus Virtual UNL correspondiente a
su asignatura, al inicio del examen, las consignas, el tiempo de desarrollo del mismo y su
plazo de entrega.
Por su parte, el/la estudiante deberá desarrollar el examen de acuerdo con lo establecido
en el ítem 1.3 de este documento, en el tiempo establecido por el/la docente.
Una vez ﬁnalizado el examen el/la estudiante enviará su respuesta al cuestionario o subirá
a la sección de la asignatura que corresponda dentro de la sección Exámenes Finales de
las aulas de coordinación de cada carrera creadas dentro del Campus Virtual UNL el
documento producido, en el espacio que el/la docente haya creado para tal ﬁn y en el
plazo de entrega establecido.
El examen deberá ser grabado en su totalidad por el/la docente responsable o designado
a tal ﬁn y los archivos resultantes deberán ser compartidos con el Área de Educación a
Distancia de la Facultad.
2.2.3 Exámenes escritos asincrónicos
El/la docente debe especiﬁcar en la sección Exámenes Finales de las aulas de
coordinación de cada carrera creadas dentro del Campus Virtual UNL correspondiente a
su asignatura, al inicio del examen, las consignas, el tiempo de desarrollo del mismo y su
plazo de entrega.
Una vez ﬁnalizado el examen, el/la estudiante deberá subir en la sección Exámenes
Finales de las aulas de coordinación de cada carrera creadas dentro del Campus Virtual
UNL de la asignatura que corresponda el documento producido, el cual puede tener las
siguientes características:
a) en soporte papel: cada estudiante producirá un documento electrónico (imagen o PDF)
con su examen. En el mismo deberá consignar su nombre y apellido en cada una de las
páginas que lo compongan, numerándolas de acuerdo con los criterios brindados por
el/la docente. Deberá también ﬁrmarlas y agregar en la última página la leyenda
“certiﬁco que este documento es producto de mi autoría”. Posteriormente, subirá el
documento a la sección de la asignatura que corresponda dentro de la sección
Exámenes Finales de las aulas de coordinación de cada carrera creadas dentro del
Campus Virtual UNL, en el medio que el docente haya deﬁnido para tal ﬁn y en el plazo
de entrega establecido;
b) en soporte
digital: el/la estudiante subirá a la sección de la asignatura que
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corresponda dentro de la sección Exámenes Finales de las aulas de coordinación de
cada carrera creadas dentro del Campus Virtual UNL el documento producido y/o
realizará la actividad solicitada en el espacio que el/la docente haya deﬁnido para tal ﬁn,
en el plazo de entrega establecido.
2.3
Evaluación combinada
Instancia de evaluación que resulta de la combinación de dos o más de las modalidades
mencionadas con anterioridad.
3. DISEÑO Y COMUNICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EXÁMENES
3.1
Comunicación acerca de la modalidad de examen
Los/as docentes responsables deberán comunicar a la Coordinación del Área de
Educación a Distancia de la Facultad, con al menos 1 (un) día hábil de anticipación a la
ﬁnalización del dictado de la asignatura, los formatos de evaluación mencionadas en los
artículos precedentes que incluirán en los exámenes ﬁnales bajo la modalidad virtual,
mediante los medios establecidos por el Área de Educación a Distancia de la Facultad.
3.2
Comunicación del cronograma de exámenes
El listado de asignaturas, fechas y horarios de inicio de los exámenes ﬁnales y sus
formatos de evaluación, será difundido en los espacios de coordinación de las
tecnicaturas en la sección Exámenes Finales creadas dentro del Campus Virtual UNL,
con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación al inicio del turno de examen.
4. ACTOS DE DESHONESTIDAD ACADÉMICA
En caso de incumplimiento de alguno de los ítems mencionados en este documento por
alguna de las partes implicadas, se informará sobre la situación a la Coordinación del
Área de Educación a Distancia, quien tomará contacto con la Secretaría Académica a los
efectos de determinar cómo proceder al respecto de acuerdo a la reglamentación vigente.
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