
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO  

PARA EXÁMENES VIRTUALES  

El presente documento establece la definición de examen final bajo la modalidad virtual             

y clarifica diferentes aspectos referidos a tiempos, modos, instrumentos y medios, que            

permite al interior del ISFD Santa María organizar dichas instancias. 

Se entiende por exámenes virtuales a aquellas instancias evaluativas que se desarrollan            

exclusivamente mediados por medios tecnológicos, sin la presencialidad física en el           

mismo espacio y/o tiempo de los docentes y estudiantes.  

Por ello, el examen virtual se puede implementar de dos modos: 

a. Evaluaciones sincrónicas: son aquellas en las que los estudiantes y docentes           

coinciden en el tiempo y se comunican mediante texto, audio y/o vídeo, se             

realizan en tiempo real, de modo similar a la situación presencial.  

b. Evaluaciones asincrónicas: son aquellas en las que los estudiantes realizan las           

actividades de evaluación en tiempos más o menos dilatados, dentro de períodos            

definidos por la cátedra. Para algunas unidades curriculares, y sobre todo en la             

evaluación de competencias, este tipo de evaluaciones son más recomendables          

que las sincrónicas. 

Además, se debe tener en cuenta que la evaluación final es integradora de todo un               

proceso de trabajo en cada unidad curricular, por su carácter formativo.  

A continuación, se enuncian los ítems que conforman el marco de procedimiento            

académico y administrativo. 

I. Previo a la constitución de mesa (24 hs antes como mínimo) 

● Acordar entre los miembros del tribunal la distribución de roles con la elección             

de un coordinador (quien será el responsable del trabajo con actas y se             

comunicará con el coordinador de carrera, el bedel o el directivo responsable del             

turno para solicitar apoyo frente a algún imprevisto). 

● El coordinador de la mesa deberá generar la video conferencia/reunión por el            

medio elegido un día antes del examen. 
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● El coordinador del tribunal enviará al bedel y este a los delegados de curso el               

link con el ingreso (URL) del examen para que pueda estar a disposición de los               

estudiantes. 

● En caso de necesitar suplentes, los coordinadores de tribunales deberán          

solicitarlo al coordinador de carrera y/o el directivo responsable del turno, para            

proceder a la conformación del tribunal. El docente suplente deberá encontrarse           

disponible durante el transcurso de la mañana/tarde a fin de actuar en caso de              

dificultades de conectividad de alguno de los miembros titulares del tribunal. 

● El tribunal determinará la forma por la que evaluarán aquellos estudiantes que            

no puedan acceder al medio establecido, cuando los mismos informen su           

situación debidamente. 

II. Constitución de la mesa de examen 

II. a. El día y horario establecido, los docentes que componen el tribunal tomarán              

asistencia a los estudiantes que rindan la unidad curricular según la modalidad            

establecida: 

- Google Meet (videoconferencia)  

- Whatsapp (Videollamada) 

- Zoom 

- Otro/s 

II. b. El tiempo de tolerancia para dar el presente será de 10 minutos. Se aclara que sólo                  

podrán rendir aquellos estudiantes que se inscribieron en tiempo y forma. 

II. c. La asistencia se tomará con las actas provisorias que serán enviadas por los               

bedeles al correo electrónico del coordinador del tribunal. 

II. d. El estudiante, en la medida de lo posible, deberá acreditar identidad, demostrar que               

no tiene apuntes, que no hay personas donde se encuentra conectado para rendir y al               

exponer deberá mirar a la cámara de frente; previo al examen se puede solicitar filmar el                

recinto donde se va a rendir (deberá ser lo más privado posible, sin ruido exterior y con                 

buena iluminación) 
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II. e. Si un estudiante ha decidido rendir dos unidades curriculares el mismo día, deberá               

dar aviso previo al bedel/les y/o miembros de cada tribunal examinador (24 hs. antes              

como mínimo). Habiéndose advertido al tribunal, de alumnos que rinden en simultáneo            

otra unidad curricular, deberán arbitrar los medios para evaluar al estudiante           

comprendido en dicha situación. 

II. f. Si existiese alguna dificultad con un alumno por no encontrarse registrado en el               

acta provisoria, se comunicará al preceptor y regente el problema para que quede             

registro del mismo. Según la naturaleza del problema (académico y/o administrativo), se            

autorizará o no a rendir. 

II. g. Una vez tomada la asistencia, se les pedirá a los estudiantes que detallen sus datos                 

(Por ejemplo: si el examen es a través de google meet que escriban nombre y apellido,                

DNI, teléfono y mail a través del chat) y luego comenzará el examen por el medio                

dispuesto por los docentes. 

II. h. Tener en cuenta que se puede optar por un examen por videoconferencia, escrito               

on line o una modalidad  mixta. 

II. i. El tribunal debe acordar y tener previsto con anterioridad al día del examen un plan                 

de contingencia (ayudará a concretar este plan los datos que los estudiantes consignen al              

comenzar el examen). 

II. j. Se pide como duración 20 minutos como máximo para un examen oral y hasta 80                 

minutos si es escrito. 

II. k. Cuando en un escrito de desarrollo se encuentren idénticas respuestas se procederá              

a la anulación del examen, debiendo labrarse un acta en la que se deje constancia de la                 

situación. 

II. l. Ante la situación de estudiantes que manifiesten no tener conectividad, el tribunal              

se pondrá en contacto con ellos a través del mismo medio que utilizó para informar su                

dificultad y podrá evaluarlo por ese medio. Habiendo agotado las posibilidades           

tecnológicas para que el estudiante pudiere ser evaluado, se colocará ausente en el acta. 

II. ll. Si el estudiante comienza a rendir y se interrumpe su conectividad, será potestad               

del tribunal determinar si puede ser aprobado con lo expuesto hasta el momento o si               
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debe dar continuidad al examen aplicando el plan de contingencia previsto. Habiendo            

agotado las posibilidades tecnológicas para que el estudiante logre concluir su examen,            

se solicitará se inscriba en el próximo llamado. Si se reitera en el próximo llamado el                

corte de conectividad, se colocará “sin conectividad” en el acta. 

II. m. Si durante el desarrollo del examen a un docente se le corta la conectividad,                

deberá seguir tomando el resto del tribunal. Se dará aviso (coordinador y/o autoridad del              

turno) para ser reemplazado. Para no interrumpir el examen bastará que quede en             

conexión 1 docente, hasta tanto se logre completar el tribunal. 

ll.n. Los alumnos libres deberán rendir la instancia escrita (según tiempo que paute el              

tribunal), una vez aprobada esta instancia, rendirá oral. 

ll. ñ. Cualquier irregularidad que surja durante el inicio y/o desarrollo del examen, ya              

sea por dificultades de ingreso del estudiante a la evaluación, problema de conexión a              

internet, interrupción de la señal o inestabilidad etc. que pudiera afectar el normal             

desarrollo de la evaluación; ocasionará la anulación de dicho examen y el estudiante             

será registrado en el acta como ausente. 

III. Finalización de la mesa evaluadora 

III: a. Una vez terminados los exámenes, se completarán las actas correspondientes y el              

docente coordinador del tribunal será el responsable de enviar por mail las notas             

definitivas. Concluido el examen se dispone de dos días hábiles para enviar copia de la               

planilla a los bedeles. 

III. b. Carga de notas 

III. b. 1. Los bedeles revisarán y controlarán que todos los estudiantes que aparecen en               

las actas provisorias, figuren en la definitiva (vista previa) antes de imprimir, como así              

también los miembros del tribunal correspondiente. 

III. b. 2. Si existiese alguna omisión, se deberá consultar a los docentes para saber la                

causa de la misma. 

III. b. 3. Una vez salvadas las omisiones, los bedeles generarán las actas definitivas y               

cargarán las notas al sistema según libro y folio correspondiente. 

4 



 
 
 

III. b. 4. Una vez que se retomen las actividades presenciales, las actas definitivas serán               

completadas y firmadas. 

IV. SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS 

IV. 1. En cuanto a los modos y/o instrumentos de evaluación: 

● Instancias orales (exposición, análisis de casos, presentaciones, defensas de         

trabajos) 

● Instancias escritas (de respuestas de desarrollo extendido o breves, objetivas          

sencillas o complejas, estudios de casos, pruebas de ejecución, entre otras...) 

IV. 2. En cuanto al tiempo éstas pueden desarrollarse: 

● En forma sincrónica (todos los participantes deberán efectuar la actividad o           

examen al mismo tiempo, independientemente de su ubicación) 

● En forma asincrónica (los participantes no necesariamente deberán estar         

conectados al mismo tiempo para completar las tareas o evaluaciones).  

Asimismo, los espacios que lo estimen pertinente podrán optar por una combinación de             

cualquiera de las alternativas antes mencionadas al momento de diseñar el proceso de             

evaluación. 

IV. 3. Evaluaciones orales 

● Examen oral, a través de una videollamada con una mesa examinadora           

constituida por tres integrantes (un presidente de mesa y dos vocales) debiendo            

ser como mínimo uno de ellos, profesor formalmente designado en cada unidad            

curricular. 

● Trabajo final con presentación oral (Ejemplo: Secuencias didácticas), el cual se           

desarrollará por videollamada luego de enviar por correo electrónico o a través            

de un entorno (aula virtual) un trabajo previamente confeccionado por los           

alumnos conforme a las pautas del espacio curricular 

● Videos o presentaciones digitales asincrónicas desarrolladas y enviadas por los          

alumnos por correo electrónico o a través de un entorno (aula virtual) a partir de               
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una guía o temática previamente definida y asignada por los docentes del            

espacio curricular. 

Para este tipo de evaluaciones es importante tener en consideración la necesidad de             

organizar los horarios y espacios virtuales. Se aconseja que los exámenes orales no sean              

extensos para evitar inconvenientes de conectividad o interrupciones involuntarias.         

(Recordar tiempo límite). 

IV. 4. Evaluaciones escritas 

Los docentes podrán optar por el diseño que estimen más conveniente y pertinente             

conforme a las necesidades específicas de la unidad curricular y las posibilidades que             

brinda la tecnología. 

● Formulario Google Drive.  

● Examen escrito monitoreado por videollamada. Al finalizar el estudiante deberá          

enviar foto de su evaluación según el medio previsto por el docente, colocando             

firma, aclaración, DNI y número (1/3 ; 2/3, etc.) en cada hoja. Una vez que el                

docente confirme la recepción (chequear la nitidez de las imágenes recibidas) el            

estudiante podrá desconectarse de la videollamada. 

● Cuestionario enviado por Plataforma. En el caso de Unidades Curriculares en las            

que todos los estudiantes que rinden cursaron en el semestre anterior, el            

cuestionario se sube como tarea al aula virtual con un tiempo límite de             

respuesta. Los estudiantes deberán enviar el archivo con su resolución en el            

tiempo establecido.  

● Cuestionario enviado por mail, con un tiempo límite de respuesta.  

IV. 5. Consideraciones Generales 

Será potestad del responsable de la unidad curricular y del tribunal examinador            

la elección de la metodología con que se desarrollará la evaluación final, conforme             

criterios de posibilidad tecnológica, equidad y transparencia, así como las condiciones           

de seguridad, confiabilidad y validez adecuadas para su normal desenvolvimiento. 
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Los docentes detallarán a los estudiantes, antes de comenzar a rendir, la            

modalidad con la que serán evaluados (sincrónico o asincrónico, oral o escrito, y/o             

alguna combinación de los modos mencionados). 

I.S.F.D. Santa María 

San Juan, agosto 2020 
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