
Materia: Gramática Inglesa IV.  

Docentes:  

Anabel Monteserin  

anabel.monteserin@fadel.uncoma.edu.ar 

Rocío Albornoz 

rocio.albornoz@fadel.uncoma.edu.ar 

 

Modalidad:  

Alumnos regulares: Oral.  

Alumnos libres: Escrito- oral. 

Medio: Plataforma PEDCO. Zoom. 

 

1. Especificaciones para los estudiantes: 

 

1. El examen podrán realizarlo solo los alumnos que figuren inscriptos a la mesa de examen en el 

acta correspondiente por los medios habilitados por la Facultad. 

2. Los estudiantes deberán dar el presente a la mesa de examen mediante una reunión programada 

de Zoom para acreditar identidad mostrando el DNI. Durante este encuentro y en todo momento 

en el que se utilice esta aplicación se deberá tener la cámara encendida y disponer de la posibilidad 

de usar un micrófono para comunicarse con el tribunal.  

3. La información para acceder a la reunión de Zoom para dar inicio al examen será publicada en el 

aula virtual de PEDCO para la materia. El tiempo de tolerancia para dar el presente es de 15 (quince) 

minutos. Pasado este tiempo, el estudiante será considerado ausente a la mesa de examen.  

4. Si no queda registro de acceso a la plataforma y al sitio donde se encuentra el examen en PEDCO 

por parte del estudiante en el día y horario asignados, el estudiante será considerado ausente en la 

mesa. Es decir, debe registrarse y comprobarse la intención de acceso a la plataforma y al curso 

destinado al examen.  

5. Se habilitará el recurso con el cual se efectuará el examen en el día y la hora publicados en el 

espacio virtual de la plataforma asignado a la materia. 

6. El examen se deberá realizar en el día y el horario asignado.  

7. Toda comunicación por alguna duda procedimental deberá realizarse al docente que el tribunal 

comunique mediante la plataforma PEDCO. No se aceptan otros medios de comunicación en ningún 

momento del examen.   

 

1. 1. Estudiantes libres: 

1. Los estudiantes deberán realizar un examen escrito. Si esta instancia está aprobada, deben rendir 

un examen oral.  

2. El examen tendrá una duración de 3hs o 4hs. Este tiempo contempla el destinado a releer las 

respuestas dadas.  

3. Una vez abierto, el tiempo empieza a correr y si se cierra se pierde la posibilidad de continuar 

realizándose. Avisar al miembro del comité que se indique si eso ocurriera en ese mismo momento 

por mensajería privada de PEDCO. 



4. Se permitirá la subida de archivos con las respuestas en PDF para asegurar que el examen se 

pueda abrir en cualquier dispositivo que el/los evaluador(es) posean. 

5. Para entregar el examen, es importante hacer click en enviar/submit. Puede entregarse antes que 

el límite horario se cumpla.  

6. En caso de desconexión que conlleve un comienzo tardío o interrupción en la realización del 

examen, se debe comunicar dentro de las tres horas al tribunal examinador o miembro a cargo en 

ese momento por los medios académicos habilitados, es decir, correo institucional y/o mensajería 

privada en PEDCO.  

7. Atendiendo al caso de (6), el tribunal comunicará durante el transcurso del día para establecer 

cómo se procederá para recuperar dicho evento. 

8. En caso de encontrar exámenes con partes y/o párrafos iguales, ambos estarán desaprobados.  

9. Las correcciones serán enviadas por PEDCO una vez finalizadas las de todos los estudiantes. En 

caso de no haber recibido su nota, luego de 5 (cinco) días hábiles luego de la fecha de examen 

publicada, debe contactarse por PEDCO solo con el docente a cargo de la materia.  

10. Una vez aprobada la parte escrita, el tribunal publicará día y horarios para los exámenes orales 

para aquellos alumnos que hayan pasado a esta instancia. 

11. Para ambas instancias, los estudiantes libres deberán trabajar con la totalidad del programa de 

la materia correspondiente. El examen escrito consiste de ejercicios de integración de contenidos 

teóricos y práctica en relación tanto al análisis, descripción y explicación sintáctico como su relación 

con la enseñanza del inglés como lengua extranjera. El examen oral consta de ejercitación en 

relación a la resolución de ejercicios de argumentación sintáctica, de verdadero o falso y/o 

descripción de oraciones.  

 

 

1.2. Estudiantes regulares:  

1. El examen podrán rendirlo solo los alumnos que figuren inscriptos a la mesa de examen en el acta 

correspondiente. 

2. El alumno deberá conectarse por Zoom en el horario asignado por el tribunal y con la información 

brindada en el aula virtual en PEDCO para exámenes de la materia. 

3. El estudiante deberá tener la cámara prendida durante todo el examen. 

4. En caso de desconexión, se debe comunicar dentro de las tres horas del horario asignado al 

tribunal examinador o jefe de cátedra por los medios académicos habilitados por ellos (correo y/o 

mensajería privada en PEDCO).  Una vez consultado el caso, el tribunal se comunicará para aclarar 

cómo se procederá para recuperar dicho evento. 

5. Las notas serán enviadas por PEDCO una vez finalizados los exámenes orales de todos los 

estudiantes. En caso de no haber recibido su nota, debe contactarse por PEDCO solo con el docente 

a cargo de la materia.  

6. El examen oral consta de ejercitación en relación a la resolución de ejercicios de argumentación 

sintáctica, de verdadero o falso y/o descripción de oraciones.  

 

 


