
INSTRUCTIVO AULA ILI –ALUMNOS REGULARES- PEDCO 

 

El siguiente instructivo es una adaptación del Protocolo de exámenes finales en modalidad online 

(Res. Ad-Ref. 014/2020) que se tendrá en cuenta para ILI: 

 

 Podrán rendir el examen solo los alumnos que figuren inscriptos en el acta correspondiente y 

que estén matriculados en el aula virtual de PEDCO. 

 La vía de comunicación principal entre el tribunal y los inscriptos es por medio de Pedco. En su 

defecto, se pueden utilizar los correos electrónicos (que están en Pedco).  

 El examen final consta de dos instancias: una primera parte escrita y, de aprobar esta, una 

segunda instancia oral. 

 

1. EXAMEN ESCRITO  

a. El examen escrito es asincrónico y el tiempo de entrega es de 3 (tres) horas a partir de las 8 h. 

Las consignas están detalladas en la tarea que estará disponible el día del examen a las 8 de la 

mañana en el aula virtual de ILI en Pedco. 

b. Una vez finalizado el escrito se subirá a PEDCO, en el lugar y formato que se detallen. 

c.  Si surgiera algún inconveniente para entregar/subir el examen escrito dentro del plazo  

establecido en la plataforma PEDCO, la/el estudiante enviará el documento a la dirección de 

correo electrónico establecida por la cátedra dentro de los 15 minutos de finalizado el plazo. Si 

la instancia escrita no es recibida dentro de las posibilidades mencionadas, se considerará a 

esa/e estudiante como AUSENTE y así se reflejará en el acta correspondiente. 

d. Escrito. Plagio. En caso de encontrar dos o más exámenes con partes y/o párrafos idénticos o con 

fragmentos extraídos de forma literal de internet u otras fuentes comprobables se considerarán 

DESAPROBADOS. 

e. La devolución del escrito (aprobado o desaprobado) se dará por el mismo medio en el que se 

entregó.  

2. EXAMEN ORAL  

a. a. En caso de aprobar el escrito, el nombre del estudiante estará en la grilla de orales junto con el 

día, horario y detalles de Zoom para la videoconferencia. 

b. En la instancia oral, se establece un período de tolerancia de 15 (quince) minutos luego del 

horario de inicio establecido para el examen para que la/el estudiante inscripta/o dé el presente. 

Si no acredita presencia en el período establecido, se determina que está AUSENTE, y así constará 

en el acta correspondiente. 

c. Previo al inicio del examen oral, cada estudiante deberá acreditar su identidad mostrando su DNI  

ante la cámara. En caso de no poder identificarse exhibiendo el DNI en virtud de la mala  

precisión de la cámara, se podrá solicitar a la/el estudiante que envíe foto digital a la dirección  

de correo electrónico que la/el Presidente del Tribunal indique. Si lo estable el tribunal, el 



incumplimiento de este requisito transformará al examen como inadmisible, debiéndose rendir 

en el próximo turno. 

d. La/el estudiante deberá procurar que, en la medida de lo posible, el lugar elegido para rendir esté 

relativamente aislado de ruidos que perjudiquen la buena comunicación, y que permita una 

visibilidad adecuada. Ante cualquier situación imprevista referida al espacio físico, ingreso de  

personas, interrupción de terceros, etc., el Tribunal puede interrumpir el examen y solicitar se 

retomen las condiciones establecidas para continuar, o bien suspender el examen. Ante esta 

circunstancia se calificará el examen con AUSENTE si se desarrolló menos del 50% de este, o 

DESAPROBADO si se completó más del 50% de la instancia evaluativa. 

e. Si durante el transcurso del examen fallara la conexión de audio o video de la/el estudiante, el 

Tribunal dará un tiempo de tolerancia máximo de quince (15) minutos para que la/el estudiante 

vuelva a conectarse o solucione el desperfecto. 

f. Si el problema de conexión es del presidente del Tribunal, se reprograma la instancia de examen   

independientemente del grado de progreso de este. En lo posible, se hará dentro del mismo 

llamado. 

g. Una vez finalizado el oral, el estudiante se retira de la reunión y vuelve a ingresar cuando el 

tribunal lo disponga para darle la devolución y nota final.  
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