








RÉGIMEN EXCEPCIONAL PARA LA SUSTANCIACIÓN DE 
FINALES E INTEGRADORES PARA CICLO LECTIVO 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
En el Marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio  

 



Artículo 1°: Las evaluaciones podrán ser escritas y/u orales, sincrónicas y/o asincrónicas, individuales 
o grupales. 
Articulo 2º: En las instancias definitivas de evaluación de una Asignatura, mesas de exámenes finales 
e integradores, mediadas por tecnología, el docente Coordinador de cada materia deberá especificar, 
con antelación, a la Secretaría Académica, el recurso tecnológico a utilizar, por ejemplo:  
 
1) Sincrónico y oral: a través de videoconferencia de google Meet. 
2) Sincrónico y escrito a través del aula moodle, por ejemplo en la resolución de cuestionario o entrega de escrito en 
espacio de Tarea, pautando día y hora de resolución. 
3) Una combinación de ambas. 
 
Tal información servirá de base para elaborar un acto administrativo de respaldo, asegurando las condiciones de 
seguridad, confiabilidad y validez. De este modo se velará por los derechos y obligaciones de estudiantes y docentes.  

 



Artículo 3°: La Secretaría Académica validará que la propuesta del artículo Nº 2 cumpla con las 
normativas vigentes y excepcionales definidas en el Marco del Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio. 
Artículo 4°: Las mesas de exámenes finales estarán conformadas por todos los docentes afectados a 
la Asignatura, para la instancia oral (Ej: Google Meets) deberán estar en la sala virtual al menos tres 
docentes, mínimamente dos de ellos con rango de profesor. En caso de que, al momento de evaluar, 
haya un sólo docente en una Asignatura, se deberá consultar a la Dirección de Docentes acerca de la 
conformación de la mesa examinadora. 
Artículo 5°: Las evaluaciones integradoras, en su instancia oral, serán realizadas por los docentes, de 
acuerdo a  la organización de cursos utilizada en el cuatrimestre de dictado de la materia. Deberán 
estar en la sala virtual al menos dos docentes, mínimamente uno de ellos con rango de profesor. En 
caso de que, al momento de evaluar, haya un sólo docente en una Asignatura, se deberá consultar a 
la Dirección de Docentes acerca de la conformación de la mesa examinadora. 
Artículo 6°: El docente podrá establecer otras vías de comunicación o instrumentos de evaluación que 
considere adecuados, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad, confiabilidad y validez 
a los efectos de garantizar la culminación del acto académico.  
Artículo 7°: El plazo de inscripción a las mesas examinadoras contempladas en la presente normativa 
será hasta 48 horas hábiles previas a la fecha definida para la evaluación vía SIU-GUARANÍ. 



Artículo 8º: La apertura de mesas de examen, inscripción y carga de actas, se efectuará del modo 
habitual a través del Sistema SIU-GUARANÍ. Para ser evaluado en un examen final / integrador el 
alumno deberá expresar  su consentimiento a los términos y condiciones que establezca la facultad 
para desarrollar estas instancias mediatizadas por tecnología.  
Artículo 9º: El alumno deberá tener actualizados sus datos de contacto en el SIU-GUARANÍ 
(específicamente, DNI, teléfono celular y foto) y deberá enviar foto de su documento de identidad 
(frente y dorso) a la Dirección de Alumnos, en los plazos definidos por el artículo 7º.  
Artículo 10º: Para acreditar identidad el alumno deberá mostrar o presentar en pantalla, a los 
docentes, el correspondiente documento que acredite su identidad y que coincida con lo incluido en 
su perfil en SIU GUARANÍ y en la Plataforma Unicen Virtual. El docente dispondrá de copia del 
documento de identidad del alumno y de su historia académica, pudiendo realizar preguntas 
específicas al alumno. 
Artículo 11º: La Secretaría Académica podrá complementar con alguna acción específica la validación 
de identidad dispuesta en el  artículo 10º. 



Artículo 12º: El docente tendrá la facultad de no evaluar a un alumno cuando considere que no está 
garantizada su identidad, previa consulta a la Dirección de Alumnos para intentar aclarar la situación. 
Deberá informar los casos y motivos a la Secretaría Académica dentro de las 24 horas finalizado el 
examen. 
Artículo 13º: La Facultad aportará asistencia técnica para el acompañamiento y eventual resolución 
de  imprevistos y/o dudas que se presenten en el transcurso del acto académico. 
Artículo 14º: El Coordinador de la Asignatura, o quien éste designe, deberá grabar las sesiones de 
exámenes como registro de prueba del acto académico y garantizar la conservación de la mencionada 
instancia. Se deberá utilizar las cuentas institucionales y las herramientas que la Facultad defina para 
las instancias orales. 
Artículo 15º: Se deberán prever alternativas de acción, ante la posibilidad de desconexión a internet, 
tanto de los docentes como del alumno sujeto a evaluación. Dichas alternativas deben intentar dar 
continuidad al desarrollo de la mesa examinadora a los efectos finalizar el examen o retomar cuando 
las condiciones lo permitan (Ej: continuar por llamada telefónica, video llamada, etc).  



RECOMENDACIONES PARA EVALUACIONES FINALES 
E INTEGRADORAS MEDIADAS POR TECNOLOGÍA 
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A. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La evaluación mediada por tecnología no constituye un cambio de modalidad en las carreras 
presenciales sino una forma de propender a la continuidad académica dado la imposibilidad de 
evaluar presencialmente en el contexto actual.  
Se recomienda una combinación de métodos de evaluación, instancias orales y escritas, a los efectos 
de mejorar los niveles de seguridad en cuanto a la autoría e identidad del alumno. Además, resulta 
importante crear un aula específica en Unicen Virtual de exámenes finales / integradores o generar 
espacios ad-hoc en cada asignatura.  



B. INSTANCIAS ORALES 
 
Es importante utilizar herramientas disponibles en G-SUITE tales como Google Meet con cuentas 
institucionales para la toma de finales por videoconferencia. Es recomendable la lectura de los 
documentos sobre evaluaciones disponibles en Unicen Virtual para que los docentes hagan buen uso 
de la herramienta y considerar que el funcionamiento de la misma dependerá de la congestión de las 
redes y de la conectividad de cada uno de los participantes.  
Para el caso en que no se requiera que todos los alumnos ingresen al aula de videoconferencia al 
mismo momento, resultará necesario que el docente elabore una planilla con el horario que le 
corresponde a cada alumno inscripto para rendir su examen oral, pudiendo ingresar el alumno a la 
reunión 5/10 minutos antes, por el link que el docente informe oportunamente. Estas pautas deberán 
estar disponibles en aula específica creada para la evaluación en Unicen Virtual. El equipo docente 
deberá asignar un medio de comunicación alternativo durante el período que dure el examen, para 
mantener una comunicación activa y paralela con los estudiantes. 



Un ejemplo acerca de cómo se podrían asignar los tiempos que deberá publicarse en el aula  
específica del examen en Unicen Virtual: 
 

Práctica Profesional 

Alumnos Horario de acceso al Meet 

Luca Pacioli 10:00  

Peter Drucker 10:30 

Adam Smith 11:00 

 
Es importante organizar los tiempos del examen, estimando el tiempo total de su duración, 
previendo un tiempo razonable por alumno dadas las condiciones de conectividad. Se 
recomienda el uso del chat en la plataforma UNICEN VIRTUAL para administrar la cola de acceso 
al Meet y poder resolver situaciones tales como alumnos que no se presenten o bien tengan 
problemas de conexión.  
 



C. INSTANCIAS ESCRITAS 
 
Esta instancia se recomienda como complemento a la instancia oral, con duración de tiempo definida 
previamente, utilizando herramientas tales como:  
 
1. Trabajo enviado a Unicen Virtual. 
2. Tareas a evaluar según las características específicas de la Asignatura. 

  
D. ESCRITAS y ORALES 
  
PASO 1: Se entrega un caso integrador/ejercicio para resolver a través de la Plataforma Unicen Virtual, 
fijando un tiempo razonable para la resolución del mismo, entrega y acceso a la sala de 
videoconferencia. 
  
PASO2: Una vez en la sala de videoconferencias, se podrá solicitar que el alumno fundamente la 
resolución del caso/ejercicio y las preguntas que los docentes realicen referidas a los contenidos 
incluidos en la materia. 

  
 



TERMINOS Y CONDICIONES PARA EVALUACIONES 
FINALES E INTEGRADORAS MEDIADAS POR 
TECNOLOGÍA 
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1. El alumno deberá: 
 

1.1. Conocer el Régimen excepcional para la sustanciación de finales e integradores en el Marco del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
  
1.2. Acreditar su identidad a través de la presentación de su Documento Nacional de Identidad, en 
los casos de evaluaciones orales vía videoconferencia. 
  
1.3. Disponer de un dispositivo electrónico con cámara y micrófono que permitan realizar una 
instancia sincrónica con ambas funcionalidades activas en el transcurso del acto académico. 
 
1.4. Tener actualizados los datos de contacto en el SIU-GUARANÍ (Específicamente foto, DNI, 
teléfono celular, etc.) y enviar una foto (frente y dorso) de su documento nacional de identidad a la 
Dirección de Docentes. 

 
2. Se deberá procurar por parte del cuerpo docente y de la Institución, la continuidad y finalización del 
acto académico, utilizando diversas herramientas tecnológicas, en caso de que se produzca algún 
inconveniente en medio de la evaluación. 
 

 



3. En caso de cortes imprevistos o abandono del espacio virtual por parte del alumno, en un lapso superior a 
los 30 minutos, y ante la imposibilidad de restablecer conexión a través de alguna otra herramienta, se dará 
por finalizado su examen. El alumno quedará en situación de ausente. 
  
4. Las evaluaciones integradoras y los examenes finales, podrán contemplar diferentes  combinaciones de 
herramientas incluidas en la Plataforma Unicen Virtual y el uso de Plataformas de videoconferencias (Ej: 
Meet). Se deberá informar, previamente, al alumno el tipo de formatos definidos en la Plataforma UV. 
  
5. La duración de las instancias orales, deberán  ser razonables, siendo la referencia máxima de 30 minutos. 
  
6. La evaluación tendrá horario de inicio determinado; el docente podrá otorgar horarios específicos de inicio 
a los distintos alumnos inscriptos. 
  
7. El docente podrá decidir no evaluar a un alumno si considera que no está garantizada la identidad del 
mismo.  
 




