
Protocolo para exámenes virtuales 2020 
Introducción a la gramática española 

 
 
 
Docentes: José Silva Garcés y Matías Fernández 
 
Cuestiones generales:  
 
-Las siguientes pautas se aplican tanto a los exámenes libres como a los regulares. 
 
-El examen tendrá dos partes: la primera parte es offline y la segunda parte es online.  
 
-A las 8am del día del examen se subirán las consignas al aula Introducción a la                
gramática española, dentro del espacio Exámenes finales virtuales (ver Imagen 1).           
Podrán acceder como se indica en la imagen, o bien desde su ‘área personal’ en               
PEDCO, ya que el Dpto. de Alumnos los sumará al aula de exámenes el día anterior.  
 

 
 

Imagen 1: Espacio en PEDCO en el que encontrarán el aula Introducción a la 
gramática española 

 
-A las 8am, entonces, comienza la primera parte del examen. Ustedes tendrán hasta             
las 9am para pensar las preguntas, seleccionar ejemplos propios y organizar sus            
respuestas. Les sugerimos que confeccionen un esquema con lo que van a decir en              
cada respuesta. 
 



-A las 9am comienza la segunda parte del examen. Las personas anotadas a la mesa               
van a ir conectándose a una reunión virtual en Meet de manera individual por turnos               
de 20 minutos aproximadamente.  
 
-Además de las consignas, ustedes van a poder visualizar a partir de las 8am del día                
del examen una planilla con el orden en que se conectará cada una/o y el enlace de la                  
reunión de Meet. Por favor sean respetuosas/os de los horarios que figuren en dicha              
planilla. 
 
-Una vez que finalicen todos los turnos, es decir, una vez que todas las personas               
anotadas pasen la instancia oral, los resultados finales de los exámenes se subirán a              
la misma aula de PEDCO en la que estarán las consignas. Luego también podrán ver               
las notas en SIU Guaraní. 
 
Procedimiento durante el examen: 
 
-Para dar inicio al examen la/el estudiante mostrará al tribunal su DNI. 
 
-Deberá conectarse a la reunión de Meet con su nombre real, tal como aparece en el                
documento. 
 
-El micrófono y la cámara de la/el estudiante deberán estar abiertos todo el tiempo que 
dure el examen y no podrán tener ningún tipo de obstrucción. 
 
-Una vez iniciada la instancia oral no podrán ingresar otras/os participantes a la             
reunión virtual. 
 
-Durante la instancia oral, las/los estudiantes deberán responder las consignas del           
examen y las preguntas que formulen los docentes que participen de la mesa. 
 
-En caso de fallas técnicas u otra situación excepcional nos regiremos por el protocolo              
de exámenes general (Res. 14/2020). 
 
-Todas las comunicaciones durante el día del examen deberán realizarse a través de             
la plataforma PEDCO. 
 
Cantidad máxima de estudiantes por examen: 
 
Por cuestiones de tiempo y de cantidad de docentes, solo podrán inscribirse 20             
estudiantes como máximo. Dos días antes del examen se va a publicar el listado de               
estudiantes que efectivamente van a participar de la mesa de examen. Quienes no             
aparezcan en esta lista, deberán rendir el final en la mesa siguiente. 
 
Por eso, les pedimos que si no están completamente seguras/os de querer rendir, no              
se anoten o avisen con al menos tres días de anticipación que no van a rendir. Si se                  



anotan y no se presentan, posiblemente estén ocupando un lugar que podría ocupar             
otro/a compañero/a.  
 
Contactos: 
 
-José Silva Garcés: sg_jose@yahoo.com.ar 
 
-Matías Fernández: matiasagustinfernandez@gmail.com 


