
Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

Resolución Interna

Número: 

Referencia: CONFORMACIÓN JUNTA ELECTORAL

 
VISTO

El requerimiento de conformar una Junta Electoral encargada de la convocatoria y realización de
los actos eleccionarios establecidos en Ordenenza HCS 11/2018 Y RD N° 60/2022, destinados a
la renovación de Autoridades y Miembros del Honorable Consejo Consultivo de la Escuela de
KInesiología y Fisioterapia y;

CONSIDERANDO

Que, lo planteado se enmarca en el Art. 64 del Reglamento Electoral, Ordenanza HCS N°
19/2010;

 

Por ello

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA

RESUELVE

Artículo N° 1: Designar como miembros de la Junta Electoral de la Escuela de KInesiología y
Fisioterapia a:

LIc. Pablo Rossini, Legajo 41901- Vice Director Escuela de Kinesiología y Fisioterapia.

Lic. Omar Picca, Legajo 35457- Secretario Técnico  Escuela de Kinesiología y Fisioterapia.

Sra. Valeria Adamantopoulos- Secretaría Privada- Escuela de KInesiología y Fisioterapia.

Artículo N° 2: Registrar y Archivar.
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PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES FINALES VIRTUALES 


En el marco del contexto Nacional de ASPO Y DISPO en el año 2020 con la 


consecuente suspensión de clases y act ividades presenciales decretados por el 


Gobierno Nacional para atender a la Emergencia Sanitaria y, ante la  actual 


reorganización de las act ividades presenciales, se hace imprescindible garant izar el 


derecho a la educación de todos nuestros estudiantes que incluye, desde ya, el 


derecho a ser evaluados y a tener oportunidad de acreditar los saberes adquiridos y 


de promover los cursos correspondientes. 


A dichos efectos, la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia confecciona el 


siguiente protocolo para el desarrollo de exámenes a través de medios y 


herramientas vir tuales. 


Dicho Protocolo será de aplicación en las mesas de exámenes previstas de forma 


vir tual con uso de Plataforma Moodle dejando establecidos los siguientes requisitos 


y procedimientos para el adecuado desarrollo de los mismos 


A. Recursos Físicos necesar ios para alumnos  


A.1. Para poder realizar la instancia evaluat iva, los estudiantes deben 


disponer de: 


● Computadora con cámara y micrófono. 


● Conexión a internet  estable y/o datos móviles suficientes. 


                En caso de dificultades técnicas:  


● Dos disposit ivos (celulares) uno para ser usado como cámara web y el otro 


para resolver el examen debiendo tener también conexión a MEET para poder 


compart ir pantalla, no siendo lo más recomendable. 
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A.2. Plataformas a  ut ilizar: 


Las Plataformas que se deben ut ilizar son Google Meet  para la comunicación 


visual y verbal y Moodle. 


● Plataforma Moodle: Los exámenes se rinden en Aulas Virtuales de 


Examen, (ht tps:/ /ekyf.aulavirtual.unc.edu.ar/ ) que son Aulas Moodle 


similares a las aulas que se ut ilizan para el dictado de la carrera. 


● Google Meet: Desde la Cuenta Universitaria Única "@unc.edu.ar", se 


generarán por los docentes las videoconferencias en Google Meet 


necesarias para dist intas modalidades de exámenes finales virtuales. 


● Pasos para generar  Usuar io UNC - Para proceder al registro, se debe 


ingresar en https:/ /usuar ios.unc.edu.ar . 


 


B. Inscr ipción a los exámenes f inales vir tuales  


Los estudiantes podrán inscribirse en el Sistema Guaraní de acuerdo a su condición 


en la asignatura (regular o libre), en las fechas y horarios publicados en la grilla de 


exámenes virtuales de la Secretaría Académica.  


 


C. Recomendaciones para la implementación de los exámenes vir tuales:  


La evaluación t iene cuatro etapas de relevante importancia cada una: (1) confección 


y comunicación, (2) ingreso y preparación de los alumnos, (3) implementación de la 


instancia, y 4) not if icación, cada una requiere su atención:  


 


1) Confección y comunicación  


Los docentes deberán, antes de las 48 hs enviar a las siguientes direcciones de correo 


, edmundo.gonzalez@unc.edu.ar, candelas.ferrarassi@unc.edu.ar 


francisco.caymes.scutari@unc.edu.ar  el listado de los alumnos inscriptos en formato 


EXCEL bajado de Guaraní. 



https://ekyf.proed.unc.edu.ar/

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocumentacion.psi.unc.edu.ar%2Fmanuales%2Fmanual_usuario_usuariosUNC%2Fusuario_para_docente.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHn9mTQHdS76II_F59bpkjV_tLqPQ

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fusuarios.unc.edu.ar%2F%23%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwtfZfO_BE5QimNL63COfLioFp2A

mailto:edmundo.gonzalez@unc.edu.ar

about:blank

about:blank

mailto:francisco.caymes.scutari@unc.edu.ar
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Para las instancias de Exámenes Finales el docente t itular (o en su defecto adjunto a 


cargo) deberá generar la reunión de Meet  a t ravés de Google Calendar y enviar link a 


los alumnos con, a l menos, 24 h s de ant icipación a  la hora definida para el examen. 


Se deberá usar la mensajería de Guaraní para toda la comunicación, ya que va 


específicamente a los estudiantes inscriptos, e incluso se puede segmentar en 


alumnos libres /  regulares /  promocionales, si es que las listas están separadas por 


condición. En el mensaje se debe incluir: 


● Nombre de la Asignatura. 


● Día y hora. 


● Enlace de Google MEET. 


● Canal de comunicación con el docente (quien asignará para estas instancias un 


teléfono celular de contacto, enlace MEET o mail que será enviado por 


Guaraní a las y los estudiantes). 


● Modalidad del examen (oral, a desarrollar, cuest ionario múlt iple opción). 


 


Confeccionar los cuest ionarios con t iempo 


Sugerimos hacerlo con, al menos, 48 hs. de ant icipación a la fecha de examen. De esta 


manera, se puede realizar una previsualización de este y así prever posibles 


inconvenientes y subsanarlos antes de comenzar el examen.  


Para la correcta configuración, debe consultar las indicaciones y los tutoriales 


brindados en la Guía para Docentes y en caso de necesidad ,recurra al equipo de 


docentes que asisten la virtualidad. 


 


Revisar que el cuest ionario se encuentre visible 


Esta acción puede hacerla una vez que termine de configurar el cuest ionario o unos 


minutos antes de que comience la hora del examen. 
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Revisar configuración del cuest ionario:  


- Determinar las configuraciones generales del cuest ionario, de acuerdo con el 


instruct ivo compart ido. Tener especialmente en cuenta: TEMPORIZACIÓN, 


SECUENCIA DE LAS PREGUNTAS, ALEATORIEDAD y RESTRICCIONES. 


- Revisar que las preguntas planteadas sean de t ipo múlt iple opción y estén bien 


configuradas.  


- Revisar que la sumatoria del puntaje de las preguntas sea igual a la calificación 


máxima establecida.  


- Revisar que los grupos de alumnos (Libres, Regulares y Promocionales) puedan 


acceder efect ivamente al cuest ionario que fue producido para cada uno de éstos, 


en caso de que a sí se establezca.  


- Chequear el t iempo del examen y la duración: las opciones son por horarios,  o 


bien disponer de un t iempo previsto desde que los estudiantes ingresan (se 


recomienda esta segunda alternat iva). 


 


2) Ingreso y preparación de los alumnos  


El docente debe iniciar el MEET al menos 15 minutos antes de la hora indicada para 


el examen. Con el acta de su asignatura deberá llamar a los alumnos que rindan, 


quienes deberán acreditar su ident idad mostrando a cámara su DNI y diciendo 


presente para que al docente se le facilite la ident ificación inmediata. Sii han quedado 


alumnos sin llamar que ingresaron a la sala luego del primer llamado se efectuará un 


segundo llamado con la misma modalidad de acreditación de ident idad. Luego del 


segundo llamado, los alumnos que no se hayan ident ificado, quedarán Ausentes. 


Recordar a los alumnos que no está permit ido el uso de auriculares, anteojos de sol, 


gorras, capuchas, así como todo otro elemento que cubra total o parcialmente el 


rostro y/o que pueda ser ut ilizado para el t ráfico de información vinculada con el 


examen. 
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Explicar cómo será el examen desde el punto de vista técnico y pedagógico (t ipo de 


instrumento, clases de preguntas, secuencialidad, t iempo asignado, etc.).  


Se le avisará al alumno 5 minutos antes de que esté preparado para iniciar el examen 


y se le comunicará que en ningún momento podrán: apagar la cámara, silenciar el 


MEET (conforme a la cant idad de inscriptos y ruido ambiente, lo indicará el docente), 


usar auriculares, fondo de pantalla o filt ros y que en caso de que el docente lo crea 


necesario podrá pedir que comparta su pantalla. 


Los alumnos que se encuentren ausentes serán eliminados del aula del examen. Lo 


mismo aquellos alumnos que ingresen a la sala luego de iniciado el examen en el aula 


virtual. A estos últ imos no se les permit irá rendir.  


 


3) Implementación de la Instancia: 


Luego de la toma de asistencia y acreditación se le solicitará al alumno que ingrese al 


Moodle (ekyf.aulavirtual.unc.edu.ar) Aula asignada para examen en su respect iva 


modalidad y que lea las instrucciones. En ese momento se efectuará la programación 


de inicio y finalización del mismo por parte del docente a cargo. 


El docente debe cargar las asistencias de los alumnos en un archivo Excel, el cual 


debe ser compart ido en el mismo momento con los administradores de las aulas 


virtuales: Lic. Edmundo Jose Gonzalez edmundo.gonzalez@unc.edu.ar ,Lic. Candelas 


Ferrarassi candelas.ferrarassi@unc.edu.ar y Lic. Francisco Caymes Scutari 


francisco.caymes.scutari@unc.edu.ar a fin que estos eliminen del aula de examen a 


las y los alumnos que no estén presentes, para así evitar la visualización del mismo. 


Durante todo el examen el docente deberá revisar el MEET y estar atento a una 


posible desconexión de algún alumno. 


 


El docente contará en todo momento con asistencia técnica por cualquier problema 


que se pueda presentar. 



mailto:edmundo.gonzalez@unc.edu.ar

mailto:francisco.caymes.scutari@unc.edu.ar
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El límite de t iempo para realizar el examen no puede transformarse en un obstáculo 


que atente contra la posibilidad de que el alumno demuestre lo que aprendió. Es una 


variable compleja para est imar, pero sugerimos calcular el t iempo considerando no 


menos de 1 minuto por pregunta; esto puede variar teniendo en cuenta el t ipo de 


razonamiento pedido y confección de la pregunta,  para que el estudiante tenga la 


posibilidad de leer, pensar, producir y revisar cada respuesta.  


La comunicación mientras se desarrolla el examen es fundamental, es por ello que se 


debe estar atento al medio de contacto que se les dio a los alumnos (celular, MEET, 


mail), como también con los docentes de la cátedra que asisten y los del equipo de 


asistencia virtual.  


 


4) Notif icación 


Recomendamos dos alternat ivas:  


● Mostrar al alumno la cant idad de puntos correctos luego de concluido el 


t iempo total del examen, aclarando que está sujeto a revisión y que las notas 


finales se publicarán en Guaraní, excepto en el Ciclo de Nivelación. 


● Si las o los estudiantes piden revisión, hacerlo en forma oral, de forma 


cualitat iva, con una devolución global sobre los errores más frecuentes 


observados en cada tema, t ransformando esa instancia en otro proceso de 


aprendizaje reflexivo. 


● Para unificar criterios cuantitat ivos de calificación se adjunta una tabla 


modelo con la escala de calificaciones: 


 
CANTIDAD DE 
PREGUNTAS:           


NOTA 10P 20P 30P 40P 50P 60P 


2 5 o menos 11 o menos 17 o menos 23 o menos 29 o menos 35 o menos 


4 6 12 18/19 24/25/26 30/33 36/39 


5 7 13/14 20/21 27/28/29 34/36 40/43 


6 7 15 22/23 30/31 37/39 44/47 
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7 8 16 24/25 32/33/34 40/43 48/51 


8 9 17/18 26/27 35/36/37 44/46 52/55 


9 9 19 28/29 38/39 47/49 56/59 


10 10 20 30 40 50 60 


 


Requer imientos de los Estudiantes  


Se requiere que el estudiante inscripto en una mesa de examen virtual posea un 


correo electrónico actualizado en el SIU Guaraní con usuario @mi.unc, porque allí se 


concentrará toda la información para los exámenes.  


El estudiante deberá asegurarse que cuenta con acceso a la plataforma donde se 


alojan las aulas virtuales de la Escuela (ht tps:/ /ekyf.aulavirtual.unc.edu.ar/ )  


En caso de dificultad deberá enviar un mensaje advirt iendo su situación al mail del 


Lic. Gonzalez, edmundo.gonzalez@unc.edu.ar , Lic. Ferrarassi 


candelas.ferrarassi@unc.edu.ar , Lic Caymes Scutari 


francisco.caymes.scutari@unc.edu.ar . 


La o el estudiante se considerará not ificado de la recepción de los avisos que 


informen enlace e instrucciones del examen al correo electrónico declarado. El día 


del examen, se espera que pueda conectarse con al menos quince (15) minutos de 


antelación en el día y horario indicado.  


Previo al inicio del examen, se requerirá que exhiba de manera clara a la pantalla su 


Documento Nacional de Ident idad. 


Durante el examen: 


Deberá establecer la conexión digital el día y la hora establecidos y debidamente 


not ificados y mantenerse conectado hasta que el profesor le indique. 


Los estudiantes procurarán encontrarse en un lugar con condiciones que favorezcan 


su desempeño y conect ividad. 


Una vez iniciada la comunicación digital, los estudiantes deberán acreditar su 


ident idad de conformidad con lo establecido por el presente protocolo. 



https://ekyf.proed.unc.edu.ar/

mailto:edmundo.gonzalez@unc.edu.ar

mailto:candelas.ferrarassi@unc.edu.ar

mailto:francisco.caymes.scutari@unc.edu.ar
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Durante el examen, deberán en todo momento permanecer con cámara y micrófono 


silenciado, en caso de presentarse alguna irregularidad se pide que lo encienda.  


Durante el examen, deberá mantener el espacio libre de objetos sospechosos y 


papeles o disposit ivos que no sean aceptados por los docentes, así como evitar la 


intervención de personas ajenas a la evaluación.  


Las y los estudiantes no podrán ut ilizar en su conexión a Google MEET ningún t ipo de 


filt ro o fondo en la conexión, ni ut ilizar auriculares durante el mismo. 


 


Finalizado el examen: 


El docente deberá informar al alumno que puede visualizar la cant idad de puntos 


(preguntas) correctas, aclarando que esa no es la nota final que será publicada 


oficialmente en Guaraní. 


El alumno no se debe desconectar del MEET hasta que el docente así se lo indique. 


Sugerencia 


Se recomienda que, docentes y alumnos, realicen una prueba previa de las 


herramientas escogidas para efectuar la evaluación con la finalidad de minimizar 


problemas de orden técnico u operat ivo.  En función de los días y horarios previstos 


para desarrollar las evaluaciones sincrónicas, la Secretaría Académica y el Equipo 


Docente de Apoyo Virtual, evaluarán las cuest iones relat ivas a la demanda, la 


confluencia de alumnos, las herramientas a emplear, etc. con el fin de evitar la 


superposición de exámenes, favorecer un acceso correcto al aula virtual y minimizar 


problemas de conexión, así como también la potencial saturación de accesos. 


 


Requer imientos a los docentes 


Medidas adicionales de acompañamiento: 
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Se implementa un Equipo Docente de Asistencia Virtual, que asist irá a los docentes 


ante cualquier contingencia y aportará soluciones y alternat ivas frente a cualquier 


inconveniente que pudiera surgir. 


Responsabilidades de equipo docente: 


1. Avisar al Equipo Docente de Asistencia Virtual cuando se lo solicite si 


necesitarán el uso de la Plataforma Moodle a los fines de configurar el 


calendario para tales fines, una vez vencido el plazo que fuera informado 


oportunamente si el docente no informó a través de medios oficiales (mail 


unc) o dificulten el accionar del equipo virtual para que los cuest ionarios y 


matriculación de los alumnos estén en t iempo y forma disponibles, deberán 


desarrollar sus exámenes mediante videollamadas en modalidad oral. 


2. Si el docente solicitó asistencia virtual y cambió modalidad de examen deberá 


not ificar del cambio con 48 hs de ant icipación. 


3. Enviar  la lista de inscr iptos al examen 48 horas antes a cualquiera de estas 


tres direcciones: candelas.ferrarassi@unc.edu.ar ; 


francisco.caymes.scutari@unc.edu.ar;  edmundo.gonzalez@unc.edu.ar. 


4. Se solicita a los docentes que tengan alumnos en condición de promoción 


envíen al Equipo de Virtualidad la lista de alumnos exceptuando a los 


nombrados, con el mismo formato del acta de Guaraní y, de ser numerosos, se 


los cite en un MEET paralelo para not ificarlos en el momento de la toma de 


asistencia para agilizar este proceso. 


5. Enviar  por mensajer ía de SIU GUARANÍ a los alumnos 24 horas antes, la 


información de día y hora de examen donde además debe comunicar al 


alumno el enlace MEET necesario para la toma del examen. Dicha reunión en 


Meet debe ser generada por algún docente de la cátedra que vaya a estar 


presente durante toda la duración del examen y ser grabada por él. 



mailto:candelas.ferrarassi@unc.edu.ar

mailto:francisco.caymes.scutari@unc.edu.ar

mailto:edmundo.gonzalez@unc.edu.ar
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6. Es responsabilidad de los docentes de la Asignatura poder configurar el 


examen, construir base de datos de preguntas, recalificar en caso de que sea 


necesario y debe también poder descargar las calificaciones obtenidas en el 


examen. 


7. Cargar las notas del examen en SIU GUARANÍ. 


Responsabilidades del equipo de soporte vir tual: 


1.    Matricular los alumnos en el aula correspondiente, verificar que todos los 


estudiantes tengan su cuenta en condiciones operat ivas. 


2.    Hacer disponible el aula de examen. Asist ir en la toma de asistencia y eliminar 


del aula del examen a los alumnos ausentes para que éstos no puedan acceder al 


cuest ionario. 


3.    Corroborar que no haya problemas de configuración en los cuest ionarios. 


4.    Una vez finalizada la toma de examen el equipo virtual solo at iende a 


problemas que puedan surgir. Pero no debe, por ejemplo, descargar las notas de 


los alumnos. Solo debe poner nuevamente oculta el aula. 


 


Protocolo ante problemas frecuentes: 


1. Interrupción en la conexión del alumno (TOLERANCIA 10 MINUTOS):  el 


mismo deberá comunicarse por los medios ya establecidos con el docente  y se 


le indicará  el procedimiento a seguir en forma inmediata. Se aconseja que le 


indique al alumno seguir el examen por teléfono celular (se recuerda que debe 


contar con dos disposit ivos) de no contar el alumno con esta posibilidad puede 


optar por realizar el examen de forma oral por Google MEET inmediatamente 


se le restablezcan al alumno las condiciones técnicas y dentro de las 24 horas 
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de la fecha de examen. En caso de superar los 10 minutos de tolerancia sin que 


el a lumno se comunique, se lo considerará Ausente. 


2. Caída de la Plataforma Moodle: informar a las y los estudiantes vía MEET el 


procedimiento a seguir para concluir el examen. Se reprogramará dentro de 


las 24 horas. (exceptuando una situación excepcional relacionada a la 


plataforma) 


3. Ante cualquier situación que el docente considere irregular (ej. no compart ir 


pantalla cuando se le solicite, salir del meet  y no se reincorpore ni de aviso de 


la dificultad) debe resolver en forma inmediata el proceder y de ser necesario 


informar al Equipo de Virtualidad para eliminar la matriculación a la o el 


estudiante de la Plataforma Moodle. 


4. En caso de que el docente esté evaluando por Google MEET de forma oral y la 


o el estudiante pierda la conexión en el momento de ser llamado se deberá 


poner en contacto de inmediato con el Prof. Titular o Adjunto explicando la 


situación y se le tomará el examen en las mismas condiciones previstas para 


ese momento, vale decir, misma plataforma y el mismo docente dest inado a 


evaluarlo con anterioridad.   
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