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PAUTAS PARA EL EXAMEN FINAL VIRTUAL 

Desde la cátedra nos enmarcamos dentro de los lineamientos generales para la toma de 

exámenes finales modalidad online pautados en el Anexo único de la Resol. N° 014, por lo 

que solicitamos a los y las estudiantes leer atentamente dicha normativa.  

Se tomará examen a quienes deseen presentarse, ya sea estudiante regular o libre. 

 

LITERATURA EN LENGUA ESPAÑOLA I 

Examen para estudiantes regulares: 

 Examen oral: preparación de un tema del programa para exponer durante 10 

minutos. Luego, se realizarán preguntas sobre el resto de los contenidos del 

programa. 

Examen para estudiantes libres: 

 Examen escrito: se le enviará por mensajería interna de PEDCO un examen escrito 

que deberá completar en el transcurso de 2 horas; luego de transcurrido el tiempo, 

enviará por el mismo medio el examen escrito a las profesoras. Si el examen está 

aprobado, accede a la instancia oral. 

 Examen oral: preparación de un tema del programa para exponer durante 10 

minutos. Luego, se realizarán preguntas sobre el resto de los contenidos del 

programa. Se tomará, en la medida de lo posible, el mismo día en que se realizó el 

escrito.  



LITERATURA EN LENGUA ESPAÑOLA II 

Examen para estudiantes regulares: 

 Examen oral: preparación de un tema del programa para exponer durante 10 

minutos (dicho tema no debe coincidir con el elegido para el trabajo final que realizó 

durante la cursada). Luego, se realizarán preguntas sobre el resto de los contenidos 

del programa. 

 

Examen para estudiantes libres: 

 Instancia escrita previa: el estudiante deberá entregar, 15 días antes de la fecha de 

la mesa, una monografía (solicitamos se comunique con las profesoras para acordar 

el tema de la misma y las pautas formales de su escritura). Si la monografía está 

aprobada, accede a la instancia oral.  

 Examen oral: explicará el proceso de escritura de la monografía y su conocimiento 

sobre el tema investigado. Luego se le realizarán preguntas sobre el resto de los 

contenidos del programa. Se tomará, en la medida de lo posible, el mismo día en 

que se realizó el escrito. 

 

MODALIDAD: los exámenes orales se tomarán a través de una sala preparada a tal fin en el 

aula LITERATURA EN LENGUA ESPAÑOLA. Link de acceso: 

https://pedco.uncoma.edu.ar/course/view.php?id=5409  

Se organizarán turnos de acuerdo a la cantidad de estudiantes. El horario del turno le será 

confirmado vía mail por PEDCO, por lo que se requiere estar atento/a al mismo. En el 

horario indicado deberá ingresar a la sala de PEDCO indicada. 

Cualquier duda, comunicarse con las profesoras:  

Valentina Natalini: aixavale@hotamil.com 

Graciela Simonit: graciela.simonit @gmail.com 
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