
 

 

CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL ALUMNO PARA RENDIR 

 EVALUACIONES PARCIALES Y EXÁMENES FINALES: 

a) Podrá utilizar PC, Notebook, Netbook, Tablet o teléfono celular para rendir 

evaluación/examen, tener el audio encendido, con volumen adecuado y habilitado 

el video. En el caso de que la Evaluación Parcial se desarrolle en Moodle/Aula Virtual 

a través de videoconferencia con Plataforma Zoom, el alumno deberá contar 

preferentemente con una computadora. 

b) Para iniciar la evaluación/examen, deberá presentar el documento que acredite su 

identidad ante la cámara, caso contrario no podrá rendir. 

c) Deberá disponer de un espacio físico adecuado, con una mesa o escritorio, en el que 

sólo se admitirán los elementos mencionados en el punto A, tres (3) hojas en blanco, 

bolígrafos de colores, una goma de borrar, un lápiz, elementos para graficar (todos los 

instrumentos que necesite para resolver las situaciones incluidas en la 

evaluación/examen).  La evaluación/examen escrita debe estar resuelta en tinta. 

d) Deberá tener apagado todos los equipos electrónicos (TV, equipo de música, etc.) a 

su alrededor, durante el tiempo que dure la evaluación/examen, para evitar 

interferencias. 

e) El alumno deberá estar SOLO en todo momento, en el lugar donde desarrolla el 

examen.  En cualquier momento de la evaluación parcial/examen final, el docente 

de la cátedra o cualquier integrante de la mesa examinadora puede solicitar al 

alumno que muestre con la cámara su entorno.   

f) El alumno con cabello largo, deberá tenerlo recogido y no podrá utilizar ninguna 

prenda de vestir o accesorio que obstaculice la visualización de lo que está haciendo 

(bufandas, pañuelos, gorros, auriculares, etc.) 

g) En ningún momento del examen, el alumno podrá cancelar el audio o video del 

dispositivo con el cual se está conectando a la Plataforma Zoom, si lo hiciere se dará 

por concluido y recibirá la calificación 0 (cero). 

h) El dispositivo que utilizará el alumno para el examen deberá ser ubicado en una 

posición en la que la imagen entregada por la cámara garantice la mayor visibilidad 

del estudiante y su entorno (si fuera escrito debe estar visible su espacio de escritura). 

El o los docentes integrantes de la mesa examinadora podrán solicitar algún ajuste si 



 

 

consideran necesario, previo al inicio de la Evaluación Parcial o Examen Final. Se 

aconseja al estudiante, realizar prácticas de focalización para iniciar el examen en 

tiempo acordado, se sugiere distancia de un metro y medio aproximadamente. 

i) Cualquier actitud del alumno que el o los docentes integrantes de la mesa 

examinadora consideren inapropiada o que dé indicios que el estudiante esté 

cometiendo fraude, hará que el examen se dé por concluido y reciba la calificación 

0 (cero). 

j) Si por algún inconveniente técnico, el estudiante se desconecta de la sesión de Zoom, 

la evaluación/examen será anulada. Comunicado el inconveniente al docente, éste 

decidirá el momento en que le otorgará la posibilidad de iniciar un nuevo examen.  

k) Ante cualquier situación particular que se presente y que no esté contemplada en 

estas consideraciones, el o los docentes integrantes de la mesa examinadora tendrán 

la facultad para decidir qué acciones tomar. 

 


