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EXÁMENES FINALES MODALIDAD ONLINE  

 Luego de inscribirse en el final de la materia correspondiente a través del SIU GUARANÍ, cada 

estudiante debe automatricularse en PEDCO en el aula virtual EXÁMENES FINALES 

VIRTUALES / HISTORIA DE LA CULTURA / CONTEMPORÁNEA 

(https://pedco.uncoma.edu.ar/course/view.php?id=5201). Quienes no se matriculen no podrán 

rendir el examen.  

 Se evaluará a estudiantes regulares y libres. 

 EXAMEN REGULAR:  

 Los y las estudiantes rendirán un examen oral solamente.   

 El examen se llevará a cabo a través de BIG BLUE BUTTON (PEDCO). Si no funcionara 

BBB, se utilizará la aplicación ZOOM. 

 Para el examen, los y las estudiantes prepararán una breve presentación oral sobre un 

tema del programa a elección. Se espera que la presentación tenga una duración máxima 

de 10 minutos. Luego de la presentación, las docentes harán preguntas sobre otros temas 

del programa. 

 Los y las estudiantes deben presentarse el día del examen a las 13 hs. Se presentarán 

accediendo a la reunión de BIG BLUE BUTTON generada por las docentes en el aula 

EXÁMENES FINALES VIRTUALES / HISTORIA DE LA CULTURA/CONTEMPORÁNEA en 

PEDCO. En ese momento, acreditarán asistencia (recuerden tener DNI a mano) y se les 

indicará en qué horario deben conectarse nuevamente para rendir el examen.  

 EXAMEN LIBRE: 

 Los y las estudiantes rendirán un examen escrito y un examen oral.  

 El viernes anterior al día del examen, se publicarán las instrucciones para el examen 

escrito. Podrán acceder a las instrucciones en el aula EXÁMENES FINALES VIRTUALES / 

HISTORIA DE LA CULTURA/CONTEMPORÁNEA en PEDCO.   

 El día lunes, los y las estudiantes entregarán el examen escrito en PEDCO entre las 8 y 

las 9 de la mañana. Podrán subir sus escritos en una Tarea creada para este propósito. No 

se recibirán escritos después de las 9 hs. 

 Una vez que los escritos estén corregidos, la cátedra comunicará a cada estudiante, a 

través del correo electrónico declarado en PEDCO, si accede o no a la instancia oral, y, si 

corresponde, la hora asignada para el examen oral.  
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