
Recomendaciones para la toma de exámenes estudiantes egresables. 
Modalidad No presencial. 

FICA - UNSL 
 

 La mesa se constituirá el día del examen con los miembros del tribunal estipulado 

previamente. 

 El estudiante se conectará a la plataforma informada por el docente integrante del 

tribunal, en el día publicado y en el horario que le informen desde el tribunal evaluador. 

 El estudiante informará al tribunal su número de teléfono, para que ellos lo contacten en 

caso de problemas. 

 Tanto si examen es oral o escrito, el estudiante deberá exhibir de manera clara a la 

pantalla su Documento Nacional de Identidad una vez constituido el tribunal y previo al 

inicio del examen. 

 Si el examen es oral deberá mantener durante el mismo la cámara activada y de ser 

posible (cuando la temática del examen lo permita) tener visible durante el mismo las 

manos, de manera de evitar dudas. 

 Si el examen es escrito, se recomienda igualmente tener la cámara activada. 

 El tribunal evaluador activará la cámara también al inicio del examen para que el 

estudiante vea a los docentes que lo están evaluando. Si mientras rinde el estudiante 

se quiere optimizar la comunicación. Los integrantes del tribunal podrán anular la 

cámara, salvo el presidente que deberá permanecer con la cámara activada. 

 Si se necesita sacar bolilla para el examen, se recomienda utilizar alguna aplicación 

para hacerlo, por ejemplo, https://www.augeweb.com/azar/. Durante el sorteo el docente 

que lo realice deberá compartir la aplicación. El sorteo debe formar parte de la 

grabación. 

 Si durante la evaluación se corta la comunicación, se recomienda: 

1. Si el examen ya estaba en la etapa final, informarle por teléfono al estudiante que 
no van a reconectarse y que le informarán después que el tribunal consensue su 
nota, la calificación final 

2. Si el examen no está en la etapa final. Un miembro del tribunal hablará con el 
estudiante para verificar cual es el problema y reconectarse si fuera posible, sino 
determinarán un horario para hacerlo nuevamente, consensuado entre el tribunal 
y el estudiante. 

3. Si eventualmente se corta la comunicación de un miembro del tribunal, se 
continuará con el exámen mientras se trata de conectar el docente. 
 

 Se recomienda grabar el examen para tener un soporte digital en caso de algún 

inconveniente. 

 Los docentes pedirán al estudiante que se retire de la sala de evaluación y discutirán 

entre si la nota final que le corresponde según los conocimientos demostrados en el 

examen. 

 

https://www.augeweb.com/azar/

