
PROTOCOLO SIMULACRO ESTUDIANTES PARA EXÁMENES FINALES  

 

A los fines de garantizar la correcta realización de los Exámenes Finales la             
Escuela de Kinesiología y Fisioterapia ha establecido un protocolo de simulacro           
como condición excluyente para poder rendir el examen final de los turnos de             
julio y septiembre, los mismos se realizarán: 

  

AÑO DIA HORA MEET 

PRIMERO 21/08/2020 8 hs https://meet.google.com/sxc-zyra-yiq 

SEGUNDO 20/08/2020 8 hs https://meet.google.com/ceg-kxyw-pdi 

TERCERO 18/08/2020 8 hs https://meet.google.com/wyk-pmev-fxs 

CUARTO 15/08/2020 8 hs https://meet.google.com/boh-rbgk-tey 

QUINTO 24/08/2020 8 hs https://meet.google.com/kuz-adbd-zzh 
 

Para poder realizar tanto el simulacro como el examen, el alumno DEBE            
TENER EL USUARIO MI.UNC ACTUALIZADO EN GUARANI Y EN EL          
MOODLE, disponer de computadora con cámara y micrófono, en caso que           
no cuente con ella deberá avisar al Profesor Titular de la Asignatura 24 hs              
antes de la instancia evaluativa, de contar con computadora sin estas           
características deberá tener un teléfono celular con MEET que cumpla las           
funciones antes nombradas, no así para resolver el examen. 

Les pedimos lean atentamente las recomendaciones y pasos a seguir para           
realizar la instancia evaluativa. 

 

Previo al examen 
a) 24 hs previas al examen el alumno deberá enviar al Lic. Edmundo            

Gonzalez mail edmundo.gonzalez@unc.edu.ar la IP y dirección de         
MAC del dispositivo. Este dispositivo es desde el que realizará el           
simulacro y el exámen. Bajo ninguna circunstancia podrá cambiar         
el dispositivo bajo el cual se resgistró. 

b) Pasos para obtener IP - MAC 

1 – Ingrese al dispositivo. 

2- Presione win+r 

mailto:edmundo.gonzalez@unc.edu.ar


(win tecla de la ventana de Windows) 

3- Una vez abierto la ventana de diálogo deberá escribir cmd y aceptar 

 

4- Se le abrirá una ventana negra donde deberá escribir ipconfing y dar enter 

 

5- Luego de presionar enter le aparecerán una serie de datos que deberá             
copiar y pegar en un Word y mandar en archivo adjunto al Lic. Gonzalez a la                
dirección de mail antes nombrada. 

c) Recibirá vía guaraní 24 horas antes del simulacro y examen un enlace            
de MEET y el teléfono del Profesor Titular de la Asignatura que rinde. 

d) Ingresar a ekyf.proed.unc.edu.ar con usuario: DNI y contraseña, al Aula          
Simulacro de Examen (ASE) para ver que el acceso no presente           
dificultades, si tiene algún inconveniente comunicarse a la brevedad con          
el Lic. Gonzalez o la Lic. Ferrarassi candelas.ferrarassiunc.edu.ar, esta         
aula estará visible el día del examen. 

e) En la instancia de Examen Final, en el MEET se le indicará el nombre              
de aula en que rendirá. 
 

Examen 
a) El alumno deberá ingresar a la hora de examen ya mencionada al            

enlace de MEET brindado el día previo desde el dispositivo registrado a            
tal fin. 

b) Una vez que esté en la sala de MEET el Profesor Titular de la              
Asignatura que rinda llamará por orden de inscripción en actas y el            



alumno deberá mostrar en la cámara de la computadora su DNI que            
acredite identidad y decir presente. 

c) Luego del llamado de todas las asignaturas en el caso que haya algún             
alumno ausente se realizará un segundo llamado a los fines terminar           
con este proceso. 

d) El alumno deberá estar identificado en el MEET con Apellido y Nombre            
completo, en el caso que no sea su computadora deberá entrar con su             
usuario UNC para garantizar cumplir este requisito. 

e) Se le pedirá ingresar al aula virtual para leer instrucciones. 
f) En todo el proceso del examen el alumno debe estar con la cámara y              

micrófono encendido y sin auriculares, en caso de ser necesario el           
Profesor le podrá pedir que comparta pantalla. 

g) Se le avisará 5 minutos antes que se habilite el examen así está             
preparado para comenzar a rendir, finalizado el proceso enviar, de          
terminarse el tiempo establecido el examen se enviará automáticamente. 

h) En el caso que ud tenga un problema durante el examen como caída de              
la red, corte de luz, deberá comunicarse telefónicamente en forma          
inmediata con el Titular de la Asignatura indicando lo sucedido, deberá           
precisarle IP, empresa telefónica y hora exacta de donde ocurrió el           
problema para constatar oportunamente. 

i) Una vez enviado el examen no desconectarse de MEET hasta que esté            
cerrada la instancia de evaluación por parte del docente. 

j) Durante la evaluación no se podrán hacer consultas relacionadas al          
contenido del examen, la comunicación está permitida en caso de          
problemas técnicos. 

k) En la instancia de simulacro las preguntas serán de cultura general por            
lo que se le solicita atención plena al procedimiento para evitar           
inconvenientes a la hora de realizar el examen final. 

l) El chat del MEET solo podrá utilizarse para comunicarse con los           
docentes de la asignatura o con la asistencia técnica. 

m) En la instancia de simulacro o evaluación no está permitido que el            
alumno se levante y deje de ser visualizo  por la cámara. 

n) Recuerde que debe tener usuario MI.UNC en Guaraní, Moodle e          
ingresar a MEET a través de esa cuenta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


