
 

 

Protocolo para rendir un Examen Tribunal VIRTUAL           

               Estudiantes Regulares y Libres 2020 

 

 

 

Previo al día del examen, deberás: 

A) Presentar al Coordinador de carrera una dirección de correo electrónico (de Gmail) y un número de 

teléfono actualizado (semana anterior al examen) 

B) El examen puede dividirse en dos instancias dependiendo si tu condición es de Estudiante Regular o 

Libre: 

 

 

❖ Estudiante Libre 

 
1- Instancia escrita: el día del examen recibirás en tu casilla de correo electrónico a las 8hs. AM desde 

la cuenta de mail del profesor titular las consignas del trabajo escrito y tendrás dos horas para 

resolverlo y enviarlo a la misma cuenta de correo electrónico. El tiempo máximo de tolerancia para 

su recepción será a las 10:30hs del mismo día. En el caso de tener inconvenientes para enviarlo por 

mail podrás hacerlo al número de Wathsaap del docente. Esta instancia se aprueba con una 

calificación de 4 (cuatro). Aprobada esta instancia, podrás pasar a la segunda, la Instancia Oral. 

 

2- Instancia oral: se desarrollará en el día y horario asignado por Google Meet o Zoom en un tiempo 

aproximado de 40 minutos.  A partir de las 15hs recibirás la invitación (por correo electrónico y/o por 

Wathsaap) para ingresar al examen en el horario correspondiente. 

a) Al iniciar deberás acreditar tu identidad presentando en la pantalla tu DNI para que el docente 

haga una captura de la misma. 

b) Desarrollo de tu examen oral. Podrás acompañar tu exposición con una única lámina digital 

organizadora que deberás tener a la vista de los docentes mientras llevas adelante el oral. Es 

importante que organices tu discurso desde el programa estudiado y desde allí realices los 

desarrollos, explicaciones y relaciones pertinentes. Recuerda citar autores, fuentes, ejemplificar. 

Resulta vital en este punto que administres adecuadamente el tiempo. 

c) El profesor podrá formular las preguntas que considere necesarias. 

 

 

❖ Estudiante Regular 

 
1- Instancia oral: se desarrollará en el día y horario asignado por Google Meet o Zoom en un tiempo 

aproximado de 40 minutos 

a) Al iniciar deberás acreditar tu identidad presentando en la pantalla tu DNI para que el docente 

haga una captura de la misma. 



b) Desarrollo de tu examen oral. Podrás acompañar tu exposición con una única lámina digital 

organizadora que deberás tener a la vista de los docentes mientras llevas adelante el oral. Es 

importante que organices tu discurso desde el programa estudiado y desde allí realices los 

desarrollos, explicaciones y relaciones pertinentes. Recuerda citar autores, fuentes, ejemplificar. 

Resulta vital en este punto que administres adecuadamente el tiempo. 

c) El profesor podrá formular las preguntas que considere necesarias. 

 

❖ Según la unidad curricular, el docente informará si el examen Regular, constará de las dos instancias 

ya mencionadas o no. 

 

 

 

IMPORTANTE:  

LA DEVOLUCIÓN DE 

TU EXAMEN CON SU 

CORRESPONDIENTE NOTA LA 

RECIBIRÁS EN EL TRANSCURSO DEL 

DÍA SIGUIENTE VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO. 


