
Términos y Condiciones del Consentimiento del Alumno para Rendir Exámenes por
Metodología Virtual o Presencial

La participación en instancias de evaluación finales o parciales de manera virtual o
presencial requerirá el consentimiento y aceptación de condiciones, éticas, técnicas y de
procedimiento para que el alumno pueda ser evaluado, aceptando las mismas como parte
de su compromiso con la integridad académica de sus estudios.

Para poder ser evaluado el alumno reconoce estar en conocimiento y dar su consentimiento
a:

● Aceptar las condiciones y modalidades de evaluación elegidas por la cátedra, la
escala de calificación, parámetros de devolución y criterios de corrección aplicados
en las evaluaciones.

● Cumplimiento de las normas éticas de comportamiento mencionadas en el
consentimiento y las propias del régimen académico y disciplinario para el resguardo
de la integridad académica.

● Tanto para la modalidad presencial como virtual, estar disponible con anticipación a
la hora del examen, según el horario asignado por su Unidad Académica, para dar el
presente, manifestar explícitamente su voluntad de rendir, y acreditar su identidad
(presentación del DNI al personal de la UAA, escaneo de DNI, reconocimiento facial,
presente a viva voz, otros) si la modalidad del examen lo requiere.

● En la modalidad virtual, pasado el tiempo de tolerancia para el ingreso al examen se
activará la sala de espera y ya no será posible ingresar a la acreditación de identidad
y monitoreo en los casos que la modalidad lo requiera.

● En la modalidad virtual, ser grabado con audio, video y captura de pantalla, durante
el desarrollo del examen, como prueba documental del acto académico que se está
desarrollando, cuando la modalidad del examen así lo requiera.

● En la modalidad virtual, cumplir las condiciones de conectividad y equipamiento
tecnológico mínimos como exigencia para el desarrollo del examen según la
metodología elegida por la cátedra (oral, online u offline), por ejemplo: conexión
estable a internet, cámara web, micrófono y audio, todos ellos funcionales y
operativos durante el desarrollo del examen.

● En caso de no cumplir las condiciones establecidas o interrumpirse las mismas
según la modalidad, el tribunal evaluador considerará la desaprobación o
invalidación del examen con su correspondiente nota reflejada en el analítico.

● En la modalidad virtual se permite la conexión únicamente desde un solo dispositivo
y debe garantizar que la cámara continúe encendida durante todo el examen si la
modalidad lo requiere.

● En la modalidad virtual, se implementa el control de IP de dispositivos para
garantizar que sea el mismo dispositivo conectado al monitoreo el que ingresa a la
evaluación.



● La Universidad incorporará además de las medidas de seguridad básicas para
cualquier toma de examen, herramientas tecnológicas de supervisión de exámenes
y sistemas antiplagio que funcionan por inteligencia artificial y documentan cualquier
situación sospechosa, fraudulenta o faltas de transparencia.

Asumo con especial responsabilidad inscribirse únicamente a los finales que efectivamente
vaya a rendir, y en caso de no participar de la instancia de final reconoce y asume que
perderá una de las 3 oportunidades de rendir según indica la Resolución Rectoral 396/20.
La inscripción a 2 finales o más que se tomen en un mismo día y horario quedará a criterio
de la Unidad Académica quien podrá proceder a la baja automática a uno de ellos o a los
que fuera necesarios, teniendo en consideración la trayectoria académica del estudiante.

Sobre las Metodologías de Exámen y los Requisitos Técnicos

Examen Presencial
Requisitos del alumno:

Presentarse antes del horario de inicio según las condiciones informadas por la
Unidad Académica.
Presentar identificación personal (DNI, DU, PAS, etc).
Contar con los elementos o útiles necesarios para poder desarrollar el examen.
Cualquier otra particularidad que sea informada por la Unidad Académica a través
de cualquier medio oficial de comunicación.

Examen Oral por videoconferencia
Requisitos del alumno:

Acceso a la plataforma
Cámara web
Audio (no se permite el uso de auriculares)
Micrófono (incorporado a la webcam o manos libres)
Conectividad estable a internet (mínimo 6 Mbps)

Durante el transcurso del examen la cámara web y el micrófono deberán permanecer
abiertos y enfocados en el alumno con posibilidad de solicitar que enfoque su entorno para
garantizar la transparencia e imposibilitando la ayuda externa por el medio que sea.
Ante la desconexión durante el desarrollo del examen sólo se permitirá el reingreso al
mismo durante un plazo máximo de 5 minutos.

Herramientas necesarias:
ZOOM y/o Hangout Meet



Examen Online por plataforma
Requisitos del alumno:

Acceso a la plataforma
Cámara web
Audio (no se permite el uso de auriculares)
Micrófono (incorporado a la webcam o manos libres)
Conectividad estable a internet (mínimo 6 Mbps)

Durante el transcurso del examen la cámara web y el micrófono deberán permanecer
abiertos y enfocados en el alumno con posibilidad de solicitar que enfoque su entorno para
garantizar la transparencia e imposibilitando la ayuda externa por el medio que sea.

Herramientas necesarias:
ZOOm o Instalación extensión sistema de supervisión de exámenes

Exámenes Offline por plataforma
Requisitos del alumno:

Acceso a la plataforma
Conectividad estable a internet (mínimo 6 Mbps)

Herramientas necesarias:
No hay herramientas adicionales


