
PROTOCOLO BÁSICO PARA EXÁMENES FINALES Y DEFENSA DE TESIS 

El presente protocolo se aplicará exclusivamente ante la imposibilidad de llevar a cabo 

exámenes finales y defensa de tesis de grado presenciales en la Facultad de Ciencias 

Sociales en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.  

Su vigencia y aplicación futura estará condicionada a las disposiciones emanadas del 

Consejo Directivo de la FACSO y mientras dure la emergencia sanitaria. 

Lo propuesto tiene como fundamento el Reglamento Académico de la UNSJ, ordenanza 

14/2014/ CS, artículo 38 inciso 5 Anexo I y la Resolución 20/CS/20. Además de los 

Acuerdos Paritarios entre la UNSJ y los gremios del personal de la UNSJ (Acta paritaria 

Nº 83). 

 

Modalidad de examen Oral y/o Escrito – Virtual, a través de Video Conferencia 

 

a- Los docentes deberán implementar el modelo de evaluación a distancia a través de la 

metodología virtual - video conferencia-, tanto para los exámenes finales como de 

defensa de tesis, teniendo en cuenta las “sala mesa de examen” o “aula mesa de 

examen” de la plataforma digital de la UNSJ establecidas por el SIED para tal fin. 

b- Durante el proceso de evaluación podrán estar presente las autoridades del 

Departamento o quien designe para tal fin.  

c- Las autoridades departamentales o quien designe para tal fin deberán velar para que 

estén dadas las condiciones necesarias para el inicio y desarrollo de las mesas de 

exámenes. 

d- El Departamento notificará públicamente a través del medio que establezca 

oficialmente, la información necesaria para la participación en la mesa virtual (tales 

como Link, códigos, fechas, horarios y toda aquella otra información necesaria). 

e- El Presidente del Tribunal examinador deberá habilitar la “sala mesa de examen”, o 

en caso de “aula mesa de examen” solicitarla al SIED. Esta información deberá ser 

enviada a los Departamentos con el fin de elaborar y elevar el cronograma y 

composición de mesas de exámenes para su constitución formal de acuerdo a las 

normativas vigentes en el marco de lo dispuesto por el calendario académico. 

f- El Tribunal Evaluador de la Mesa de Examen Virtual y las Autoridades de los 

Departamentos Académicas garantizarán que se cumpla con el carácter público de las 

evaluaciones, permitiendo el acceso a la misma a estudiantes que deseen presenciarla. 

Sin perjuicio de ello, ambos podrán disponer la limitación del acceso a estudiantes 

que no estén inscriptos en la mesa de examen, en la medida en que ese ingreso sature 

el sistema virtual e impida así efectivamente llevar a cabo el examen. 

g- El link correspondiente será enviado a los estudiantes inscriptos en la mesa de examen 

y a la Secretaría Académica en el término de cuarenta y ocho (48) horas previas a la 

evaluación. 

h- Los estudiantes deberán formalizar las inscripciones a los exámenes finales y o 

defensa de tesis, mediante el sistema informático SIU, siguiendo el mismo 

procedimiento establecido los exámenes presenciales. En el caso de estudiantes en 

condición de libre podrán solicitarlo a través de correo electrónico. Asimismo, de 

desistir de la evaluación final, deberá enviar un correo electrónico al correo oficial del 

Departamento de Alumnos, como así también darle de baja mediante el SIU, setenta 

y dos horas (72) antes de la emisión del acta de examen, a fin de comunicar dicha 

situación. 



i- El Acta de examen será descargada por el Tribunal Evaluador del SIU a efectos de 

sustanciar el examen. Una vez culminada la evaluación el Presidente de Mesa deberá 

completarla por el SIU y además enviar una copia digital de la planilla impresa con 

su firma al Departamento Académico. Posteriormente el Departamento Académico 

elevará una copia impresa de la misma (firmada por autoridad) al Departamento 

Alumnos. 

j- Con una semana de anterioridad los docentes coordinarán todos los aspectos 

operativos referentes a la preparación del examen final o defensa de tesis. Para ello 

podrán utilizar correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación que permita 

previamente la sincronización del acto de evaluación. 

k- El examen final se rendirá de acuerdo a lo establecido por la ordenanza 14-14/CS. La 

evaluación entre las diversas posibilidades podrá llevarse a cabo mediante el sistema 

de bolillero electrónico legalizado por el SIED o por sistema de programa abierto, 

incluyendo la posibilidad de exposición de tema y preguntas y otra modalidad 

dispuesta en la planificación. 

l-  Los exámenes virtuales podrán ser grabados solamente bajo la condición de expreso 

acuerdo del estudiante y de todos los integrantes del Tribunal examinador. Al 

momento de inicio del examen, y una vez comenzada la grabación, las partes deben 

manifestar su consentimiento público. El estudiante evaluado podrá acceder a la 

grabación de la mesa de examen en la que participó en caso de conflicto y previa 

solicitud por escrito al Departamento Académico debidamente fundada. 

m- Para las evaluaciones orales por videoconferencia, en grupos numerosos se deberá 

considerar el establecimiento de "turnos" o subgrupos dentro del desarrollo de la 

mesa, con la debida comunicación tanto del horario asignado como el link de acceso.  

Teniendo en cuenta que no todos las y los estudiantes deben entrar al aula de 

videoconferencia al mismo momento, el o la docente deberá confeccionar una 

planilla, con el horario que le asigne a cada uno para rendir su examen oral, pudiendo 

ingresar el estudiante a la reunión, 10/15 minutos antes por el link que él o la docente 

le informe. 

El equipo docente deberá asignar un medio de comunicación alternativo durante el 

período que dure el examen, para mantener una comunicación activa y paralela con 

los estudiantes. 

En caso de problemas técnicos que no puedan solucionarse, el estudiante podrá enviar 

por el medio alternativo establecido o a la mesa de ayuda del SIED una captura de 

pantalla con el error producido o una detallada descripción de éste y solicitar su 

reprogramación.  

Los exámenes no serán suspendidos por interrupciones de conexión a internet salvo 

que el Presidente del Tribunal así lo disponga. En ese caso la mesa deberá ser 

reprogramada 

n- El lugar físico destinado por parte del estudiante al desarrollo del examen final o 

defensa de tesis debe respetar y prever la suficiente privacidad y se permitirá la 

presencia sólo del estudiante, no pudiendo acceder o permanecer otras personas. 

El espacio físico elegido para la exposición por parte del estudiante deberá estar 

relativamente aislado de ruidos que perjudiquen la comunicación y que permitan una 

visibilidad adecuada, y aceptable conectividad. En caso de que el estudiante no cuente 

con este recurso, podrá solicitar un ámbito físico en la Facultad. 

o- Para aquellos docentes y estudiantes que no posean las herramientas ni la 

conectividad, ni la infraestructura necesaria, la Facultad deberá brindar espacios 

necesarios y aprobados por la Comisión de Higiene y Seguridad, y por la autoridad 



sanitaria y universitaria que correspondiere, con el fin de posibilitar la evaluación de 

forma virtual en un espacio adecuado. 

p- En las evaluaciones sincrónicas por videoconferencia se puede garantizar la identidad 

de los estudiantes al comienzo de la sesión mediante el siguiente procedimiento: 

- Previo al comienzo de la evaluación los estudiantes se identifican con su número 

de DNI exhibiendo a la cámara su DNI/Pasaporte y Libreta de Estudiante (si 

cuenta con ella) por el campus virtual. Desde la cátedra o quien corresponda, se 

validan los datos y la identidad de los estudiantes y se habilitará el examen en el 

espacio de evaluación de la asignatura. 

- Realizar las sesiones sincrónicas de videoconferencia con micrófono y cámara 

encendida en el inicio donde se vean los evaluados y los evaluadores. Una vez 

iniciado el examen se prioriza la cámara y micrófono del estudiante que está 

siendo evaluado, desconectando las otras, procurando de esta manera una efectiva 

comunicación. 

q- El micrófono del estudiante que está rindiendo de forma oral siempre deberá́ estar 

abierto, nunca puede ser silenciado. 

r- Finalizado el examen, el Tribunal Evaluador informará al estudiante la calificación 

alcanzada por el medio alternativo acordado previamente.  

s- Teniendo en cuenta el carácter voluntario para los docentes de llevar adelante 

evaluaciones virtuales, los Presidentes de mesa formalizarán su solicitud ante las 

Autoridades Departamentales de ser incluidos en los cronogramas de evaluación. Los 

Departamentos académicos deberán publicar el listado de las materias que evaluarán 

exámenes de forma virtual previo al llamado a inscripción. 


