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Protocolo para Evaluaciones 
Parciales y Finales, no presenciales, mediadas por las TICS. 

FAU | UNT 
 
 

Introducción 
Considerando que la Unidad Académica es responsable de las evaluaciones y acreditaciones de las 
asignaturas de las carreras, tanto parciales como finales, y teniendo en cuenta que tiene plena 
autonomía para organizar y definir las metodologías más adecuadas para implementar las mismas, 
resulta necesario definir en las actuales circunstancias de aislamiento, parámetros generales de 
evaluación.  
 
En base a ello se han delineado distintas posibilidades evaluativas, dirigidas a “exámenes no 
masivos”, dentro de las cuales las materias podrán elegir aquella que consideren la más conveniente 
a su modalidad, tanto para instancias de parciales como de exámenes finales.  
El presente protocolo busca regular y controlar las condiciones en que se realizan las acreditaciones 
finales y evaluaciones procesuales, estableciendo parámetros claros, que garanticen en las 
evaluaciones “A Distancia”, condiciones equivalentes a las evaluaciones presenciales. 
 
 

Posibles metodologías para la realización de los exámenes parciales y finales 
En función de las características de la materia y de la cantidad de los alumnos a examinar se 
proponen cuatro posibles metodologías 
 

1. Sincrónicos orales: 
Exámenes orales individuales o grupales a través de videoconferencias. 

2. Sincrónicos escritos o con tareas prácticas: 
Exámenes individuales, escritos o de resolución de trabajos prácticos, realizados de manera 
simultánea por un grupo reducido de alumnos, monitoreados por los docentes a través de 
videoconferencias que permitan visualizar el campo de trabajo y la identidad del estudiante 
durante todo su desarrollo.  

3. Asincrónicos: 
Exámenes realizados utilizando los Cuestionarios de las aulas virtuales Moodle de los Campus 
de la UNT por ser la plataforma Institucional.  

4. Mixtas: 
Esta metodología prevé un examen dividido en dos partes con dos opciones posibles: 

o Una primera instancia asincrónica, utilizando los Cuestionarios de las Aulas Virtuales, 
y una segunda instancia complementaria sincrónica oral o práctica individual o en 
grupos a través de videoconferencias. 

o Un primer encuentro por video conferencia para dar a conocer el tema, las 
condiciones de trabajo, tiempo y forma de presentación, pasando luego el alumno a 
trabajar sin conexión y un segundo encuentro, donde el alumno rinde y demuestra 
su autoría del ejercicio realizado y presentado vía email, o compartiendo pantallas 
con el tribunal, mediante preguntas y demostraciones sobre el trabajo realizado.  
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Instancias sincrónicas. 
 

Consideraciones generales 
 

1. A fin de unificar criterios para brindar condiciones de seguridad, confiabilidad y validez, 
disminuyendo el riesgo de conflictos y discontinuidad en las comunicaciones recomendamos 
adoptar la plataforma de videoconferencia Meet por ser la plataforma adoptada de manera 
Institucional. 
 

2. Los docentes y alumnos que participen del examen, deberán manejar las funciones básicas 
de esta aplicación (conectarse, salir, habilitar cámara y micrófono, y compartir pantalla), 
además de contar con un correo electrónico funcional. En el caso de los docentes este correo 
deberá ser, preferiblemente, de la cuenta de email @herrera.  
 

3. Para poder integrar la mesa examinadora o poder rendir el examen los docentes y alumnos 

deberán poseer conexión a internet con velocidad suficiente para permitir una video 

conferencia fluida y poseer una PC o celular con audio y sonido. Para algunos exámenes, 

puede ser necesario agregar a estos requerimientos una PC de escritorio con algún software 

específico, según sean los requerimientos de la materia que se rinda. En caso de que el 

docente no cuente con estos requerimientos se analizará la posibilidad de que pueda realizar 

el examen desde la Facultad. 

 

4. Los integrantes del Tribunal determinarán a un administrador titular y un suplente. Estas 
personas deben ser docentes o no docentes de la Facultad, preferentemente de la cátedra. 
Los administradores se encargarán del apoyo logístico necesario durante todo el proceso 
evaluativo, controlando los aspectos técnicos de la reunión virtual, el control previo de las 
condiciones ambientales y la identidad de los alumnos. La mesa examinadora deberá contar 
con al menos dos docentes. 
 

5. Si bien en situaciones presenciales los exámenes son de carácter público, en la particular 
coyuntura que nos toca, no se permitirá la presencia de terceras personas en la sala del 
examen, con el fin de minimizar problemas de conexión o complicaciones en el control 
general de la reunión. Sólo podrán asistir al examen los estudiantes y docentes directamente 
involucrados en el mismo, ya sea miembros del tribunal o administradores. 
 

6. Toda evaluación realizada bajo esta modalidad quedará registrada en video, como constancia 
del mismo acto, el cual será archivado por la Unidad Académica, como registro frente a 
eventuales auditorias posteriores. 
 

7. Las materias que lo consideren conveniente podrán utilizar otras plataformas disponibles en 
el medio para la realización de las videoconferencias siempre y cuando las mismas brinden 
equivalentes condiciones de seguridad, confiabilidad y prestaciones para cumplir con todas 
las condiciones establecidas en este protocolo. 
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Pautas antes de comenzar el examen 
 

 El alumno deberá acreditar su identidad mostrando ante la cámara su DNI o libreta 
universitaria, la cual debe coincidir con la imagen enviada previamente, a través de correo 
electrónico, al momento de confirmar la recepción de la comunicación por parte del 
administrador del examen. 

 

 Cada uno de los alumnos debe procurar un espacio físico con privacidad, sin ningún tipo de 
material de consulta no autorizado por el tribunal y procurando que este relativamente 
aislado de ruidos que puedan complicar la comunicación. 
 

 En función de las características del examen el tribunal podrá determinar otras condiciones 
específicas relacionadas con aspectos tales como la posición y la distancia de la cámara, la 
posibilidad o no de establecer fondos digitales, etc. 
 

 Los alumnos deberán conectarse a la reunión de la antesala del examen 15 minutos antes del 
horario previsto para su turno, según el cronograma enviado por los administradores, con el 
objeto de verificar todos los aspectos previos mencionados. Es fundamental que los alumnos 
estén atentos durante el día del examen a la comunicación que reciben por correo 
electrónico, de parte de los administradores, ya que la hora inicialmente prevista para rendir 
podría adelantarse por ausencias de alumnos o atrasarse por ocasionales demoras en las 
sesiones anteriores.   
 
 

Pautas durante el examen 
 

 El alumno deberá mantener su micrófono y su cámara encendida durante todo el examen. 
En caso de tratarse de exámenes orales individuales o grupales la cámara y micrófono de los 
docentes también permanecerán encendidas durante el examen aunque podrán apagarlo 
circunstancialmente, cuando consideren oportuno. En casos de exámenes escritos o de 
trabajos prácticos o en instancia de ese tipo en modalidad mixta, las cámaras y micrófonos 
de los docentes podrán permanecer apagados teniendo los alumnos que comunicarse a 
través del chat en caso de alguna consulta u otro requerimiento particular.  

 

 Los alumnos no podrán levantarse de su asiento durante todo el examen sin contar con la 
autorización de los docentes examinadores. Tampoco podrán contar con el uso de 
auriculares, celular o cualquier otro elemento tecnológico no autorizado específicamente por 
el tribunal examinador. 

 

 Si durante el transcurso del examen fallare la conexión de audio y/o video del alumno, el 
tribunal dará un tiempo de tolerancia máximo de diez (10) minutos para que el estudiante 
arregle el desperfecto. En caso de que no se haya podido solucionar el desperfecto, si el 
Tribunal lo considera oportuno podrá continuar el examen con otro alumno e intentar 
nuevamente en otro momento u otro día según las posibilidades y la decisión del Tribunal. 
De no poder concretarse el examen se lo consignará como ausente justificado. En caso de 
reiniciar el examen luego de un corte por desperfecto en la comunicación el tribunal podrá 
no continuar con el tema original y optar por plantear una temática distinta. 

 

 En caso de que un docente se quedara sin conexión se podrá continuar con el examen 
siempre y cuando queden, al menos, dos docentes en el tribunal y uno de los cuales sea el 
profesor responsable de la materia. 
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Instancias asincrónicas. Consideraciones 
 
A fin de unificar criterios para brindar condiciones de seguridad, publicidad, confiabilidad y validez, 
disminuyendo el riesgo de conflictos y discontinuidad en las comunicaciones entre docentes y 
estudiantes, para los exámenes asincrónicos virtuales finales y parciales se utilizarán los 
cuestionarios de la plataforma Moodle de las aulas virtuales de los Campus Virtuales de la UNT por 
ser la Institucional. 
 
Si estas pruebas evalúan contenidos teóricos, es necesario contar con un gran banco de preguntas o 
ítems que se seleccionen de manera aleatoria y programar un tiempo máximo de respuesta 
relativamente corto (para minimizar los riesgos de que se usen libros/páginas web para buscar las 
respuestas, o que el colectivo de estudiantes comparta entre ellos la colección de preguntas del 
examen). Por lo tanto, recomendamos: 
 

 En lugar de cuestionarios largos optar por organizar los mismos en etapas, con una 
organización paginada y tiempos de resolución acotados. No es conveniente que el alumno 
conozca desde el inicio la totalidad del examen. A medida que avanza en la resolución de las 
etapas, va descubriendo el resto del cuestionario.  

 

 Evitar preguntas que requieran respuestas memorísticas o que se puedan buscar en Internet. 
Optar por preguntas de reflexión, que evalúen comprensión, discriminación o valoración o 
que requieran la aplicación de algún tipo de proceso cognitivo. 

 
 

Procedimiento 
 

1. El responsable de cada materia deberá informar, por correo electrónico a la Secretaría 
Académica (academicafau@herrera.unt.edu.ar ) con una anticipación no menor a 2 (dos) 
semana antes de la fecha prevista para el examen, la metodología que utilizará para 
desarrollar el examen, la plataforma para la video conferencia (si corresponde), las 
condiciones ambientales que debe cumplir el alumno para ser autorizado a realizar el 
examen (sobre todo si estás sobrepasan las mencionadas específicamente en el protocolo) la 
fecha y hora y, en lo posible, el enlace donde se realizará la simulación de prueba previa y los 
nombres y correos electrónicos de las personas designadas como administradores titular y 
suplente. El asunto de ese correo deberé tener la siguiente forma: 
CodigoMateria - NúmeroMesa 
 ASUNTO:  C1-001  
 

2. Cada una de las materias deberá realizar una simulación, utilizando las mismas herramientas, 
metodologías y plataformas que se utilizarán durante el examen con la presencia de todos 
los alumnos que deseen participar, no menos de una semana antes de la fecha prevista para 
el examen. Esta simulación práctica tiene como objetivo generar confianza tanto en los 
docentes como en los estudiantes en relación con las tecnologías y metodologías que se 
aplicarán en ese momento reduciendo la tensión que esa situación novedosa pueda generar. 

 
3. Una vez vencida la fecha prevista para las inscripciones, Sección Alumnos enviará la lista de 

inscriptos a los administradores designados por cada materia. En este listado se debe incluir 
el correo electrónico declarado por el alumno el que será considerado como el medio de 
comunicación oficial durante todo el proceso. Esta lista deberá ser enviada con una 
anticipación no menor a 48 horas de la fecha prevista para el examen. 
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4. Los administradores crearán una etiqueta (grupo de correos desde sus cuentas @herrera) 
que incluirá a todos los alumnos inscriptos además de a ellos mismos. Este medio será la vía 
oficial de comunicación para el proceso evaluativo. Será obligación y responsabilidad de cada 
alumno chequear frecuentemente este correo durante todo el proceso de preparación y 
concreción del examen. Como una herramienta complementaria de comunicación (pero no 
alternativa al correo electrónico) el administrador podrá crear un grupo de Whatsapp. 
 

5. Los administradores deberán establecer el horario para el examen de cada alumno o de cada 
grupo de alumnos en caso de exámenes grupales, según los tiempos y condiciones 
establecidos por cada materia. Con una anticipación no menor a las 24 horas antes del 
comienzo del examen se deberán notificar a los alumnos a través de los correos electrónicos 
declarados. Los alumnos tendrán la obligación de confirmar la recepción del mismo y si no lo 
hicieran hasta 2 horas antes del horario estipulado para el inicio del examen, serán 
considerados ausentes. En el correo de confirmación deberán adjuntar una imagen de buena 
calidad del documento que utilizarán para su identificación (DNI o libreta universitaria). Para 
facilitar la tarea de los administradores se les solicitará a los alumnos que el asunto de ese 
correo tenga la siguiente forma:  
CodigoMateria - NúmeroMesa – ApellidoAlumno – NombreAlumno 
 ASUNTO: C1-001-Perez Gomez – Ramón Eduardo 
 

6. En caso de exámenes por videoconferencias, los administradores serán los encargados de 
crear en Google Calendar la sesión o sesiones en caso de realizar mesas paralelas y 
simultáneas de exámenes. A estas sesiones invitarán solamente a los docentes del tribunal 
correspondiente. Paralelamente crearán una sesión de antesala a la que invitarán a todos los 
alumnos inscriptos en la mesa, a los integrantes de la mesa examinadora y a ellos mismos. La 
sesión de antesala se abrirá 15 minutos antes del horario previsto para el examen. La sesión 
para el examen propiamente dicho se abrirá en el horario que los integrantes de la mesa 
examinadora lo consideren conveniente. 
 

7. Los administradores ingresarán a la sesión de antesala en el horario de apertura de la misma, 
es decir 15 minutos antes del horario previsto para el examen. Los alumnos deberán ingresar 
a la misma 15 minutos antes de la hora estipulada para su examen según el cronograma 
enviado previamente por los administradores. En esa sesión de antesala los administradores 
verificarán la identidad y controlarán el cumplimiento de las condiciones ambientales de 
cada uno de los alumnos. Cuando los docentes examinadores lo autoricen los 
administradores enviarán por correo electrónico, y solo a los alumnos que corresponda, el 
enlace para ingresar a la sesión de examen. Recién entonces los alumnos abandonarán la 
sesión de antesala e, inmediatamente, ingresarán a la sesión de examen. 
 

8. Desde la hora indicada para el comienzo del examen, todos los alumnos deberán estar 
atentos y chequear periódicamente su correo electrónico por si se produce algún cambio en 
el cronograma previsto. La no presentación de un alumno puedo permitir adelantar los 
horarios del resto o, por el contrario, cualquier retraso que se genere puede atrasar estos 
horarios. 

 
 
 
 
 


