
 
 

LITERATURAS EN INGLÉS 

EXÁMENES FINALES MODALIDAD ONLINE  

 Luego de inscribirse en el final de la materia correspondiente, cada estudiante debe automatricularse en 

PEDCO: Exámenes Finales Virtuales/Literatura Inglesa 

(https://pedco.uncoma.edu.ar/course/view.php?id=5198). El estudiante que no esté automatriculado 

NO podrá rendir el examen para el que se inscribió. 

 Se evaluará a estudiantes regulares y libres 

 Estudiantes REGULARES: rinden oral solamente. Cada estudiante prepara un tema A ELECCIÓN del 

programa correspondiente de aproximadamente 10 minutos de duración. Luego el tribunal hace 

preguntas de otros temas del mismo programa. El examen se llevará a cabo a través de BIG BLUE BUTTON 

(PEDCO). Si no funcionara BBB, se utilizará la aplicación ZOOM. 

Todos los estudiantes inscriptos que quieran rendir el oral deben ingresar a PEDCO, herramienta BBB el 

día del examen a las 8 hs. Allí acreditan su identidad y se les asigna el turno para rendir. 

 Estudiantes LIBRES: deben rendir escrito y oral. Ambas instancias se realizarán a través de PEDCO. Si 

para el oral, la herramienta BBB (PEDCO) no funcionara correctamente, se utilizará la aplicación ZOOM. 

o ESCRITOS 

- Literatura Inglesa 2, 3 y 4 (Plan 502/96) 

- Literatura en Habla Inglesa 2 y 3 (Plan 430/09) 

Cada estudiante entregará un paper de 5 páginas A4, en letra Arial 11, interlineado 1,5 con título y 

bibliografía aparte sobre un tema a elección del último programa dado de la asignatura que se rinde. 

Este escrito deberá ser entregado hasta las 8 a.m. del día anterior al de la mesa a través de PEDCO (como 

TAREA en el tema que corresponda a la materia que se rinde). 

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 día y hora para esa segunda parte. 

- Introducción a la Literatura y Literatura Inglesa 1 (Plan 502/96 Y 503/96)  

- Literatura en Habla Inglesa y Literatura en Habla Inglesa 1 (Plan 430/09 Y 499/11) 

https://pedco.uncoma.edu.ar/course/view.php?id=5198


 
 

La consigna se publicará en PEDCO, en el tema correspondiente a cada asignatura, en una TAREA a las 8 

a.m. del día anterior al de la mesa. Este escrito deberá ser entregado a las 8 a.m. del día estipulado para 

la mesa. 

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 día y hora para esa segunda parte. 

PLAGIO: En caso de encontrar exámenes con partes y/o párrafos idénticos o con fragmentos extraídos 

de forma literal de internet u otras fuentes comprobables, sin su correspondiente cita según normas 

MLA u otra, se considerarán DESAPROBADOS. 


