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Protocolo examen final virtual de Traducción Literaria (válido para todos los 
llamados virtuales)  

Ubicación del sitio de examen en PEDCo: 
https://pedco.uncoma.edu.ar/course/view.php?id=5224 

Contraseña: TRADLITEXAM 

Se matricularán los alumnos que vayan a rendir y luego serán dados de baja.  

Procedimiento para alumnos REGULARES 

A las 8 a.m. del día del examen, los alumnos REGULARES inscriptos descargarán de 
PEDCo, de la sección exámenes de Traducción Literaria (no del aula de cursada), la 
primera parte del examen: la traducción y teoría aplicada. Tendrán dos horas para 
completar esta parte. Una vez que hayan terminado (antes de las 10 a.m.) enviarán su 
trabajo al siguiente correo: 

estefania.fernandez@fadel.uncoma.edu.ar 

El archivo deberá tener el siguiente nombre (elegir lo que corresponda de las opciones): 

Apellido_TRAD final regular/libre_agosto/septiembre 2020 

Por ejemplo: 

ROSALES_TRAD_final regular_agosto 2020 

Una vez recibido el mail, se le enviará la segunda parte del examen: la pregunta de 
teoría pura para responder en una hora de tiempo. Deberán enviar esta segunda parte 
al mismo correo al que enviaron la parte anterior: 

estefania.fernandez@fadel.uncoma.edu.ar 

El archivo deberá tener el siguiente nombre (elegir lo que corresponda de las opciones): 

Apellido_TEO final regular/libre_agosto/septiembre 2020 

Por ejemplo: 

ROSALES_TEO_final regular_agosto 2020 

Los alumnos recibirán la nota por correo en el transcurso de esa semana.  

 

 

Procedimiento para alumnos LIBRES 

A las 8 a.m. del día del examen, los alumnos LIBRES inscriptos a rendir descargarán de 
PEDCo, de la sección exámenes de Traducción Literaria (no del aula de cursada), la 
primera parte del examen: la traducción y teoría aplicada. Tendrán dos horas para 

https://pedco.uncoma.edu.ar/course/view.php?id=5224
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completar esta parte. Una vez que hayan terminado (antes de las 10 a.m.) enviarán su 
trabajo al siguiente correo: 

estefania.fernandez@fadel.uncoma.edu.ar 

El archivo deberá tener el siguiente nombre (elegir lo que corresponda de las opciones): 

Apellido_TRAD final regular/libre_agosto/septiembre 2020 

Por ejemplo: 

ROSALES_TRAD_final regular_agosto 2020 

Una vez recibido el mail, se corregirá el trabajo y se les avisará ese mismo día antes de 
las 20 h si están en condiciones de rendir el oral. La fecha para esta instancia es el día 
viernes. De acuerdo a la cantidad de alumnos se acordará por correo (se usará la misma 
casilla de correo a la que enviaron la primera parte del final) el horario en que 
ingresarán al aula virtual. El enlace lo encontrarán en PEDCo, en la sección exámenes 
de Traducción Literaria (no del aula de cursada). Durante el oral, tendrán 30 minutos 
para contestar preguntas sobre la traducción entregada en la primera parte y sobre la 
teoría que figura en el programa. Una vez terminado el examen oral, se les pedirá que 
aguarden unos 5/10 minutos para recibir la nota final. 

IMPORTANTE 

Si hubiera algún inconveniente técnico durante la realización del examen oral, se 
permitirá volver a retomar el examen a los 30 minutos de haber realizado el primer 
intento. De persistir el problema, el examen quedará AUSENTE.  
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