
Protocolo para Examen Final Virtual

16 de Diciembre 2021

FaCET-UNT

Asignaturas

Álgebra y Geometŕıa Anaĺıtica,

Álgebra y Geometŕıa Anaĺıtica I

1. IMPORTANTE

Solo pueden rendir los estudiantes que aspiren a APROBAR la asignatura a través del examen final

al que deben inscribirse por los mecanismos implementados por la FaCET para tal fin. Los estudiantes

deben LEER este documento y CUMPLIR con las condiciones aqúı requeridas. El alumno que participe

del examen, por el solo hecho de haberse inscripto para el mismo, se considera que, conoce y acepta todo

lo establecido en el mismo.

Duración del examen

La duración del examen es de 2 hs.

2. INSTRUCTIVO PARA EL ESTUDIANTE

La Cátedra de Álgebra y Geometŕıa Anaĺıtica tomará los exámenes finales que correspondan a la

modalidad virtual, empleando herramientas de Google (para la entrega de evaluativos, cuestionarios y la

recepción de los ejercicios resueltos) y la aplicación Meet de Google.

Entorno requerido

Conexión estable a internet a lo largo de todo el examen.

Dos dispositivos con conexión a internet, uno para realizae el examen (disponer del enunciado,

acceder a cuestionarios y subir las resoluciones requeridas) y otro dispositivo para participar de la

videoconferencia por Meet, que será el medio por el que se verificará la identidad del estudiante y

el desarrollo normal de la prueba.

Se recomienda probar con anterioridad el correcto funcionamiento del equipamiento a usar, verifi-

cando que los dispositivos tengan las bateŕıas cargadas y tener los cargadores correspondientes a
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mano por cualquier eventualidad.

Como uno de los requerimientos es subir UN archivos en PDF, el estudiante deberá tener instalada

la aplicación CamScanner, o similar, y haber hecho pruebas con anterioridad a fin de verificar la

cálida deseada.

Procesos previos a la evaluación virtual

Cuando la Cátedra disponga de la nómina de alumnos inscriptos para la mesa y su correspondiente

correo electrónico informará:

Grupo en el que rendirá el estudiante.

Horario del examen.

Link para acceder al mismo.

Por tal razón el alumno debe estar atento a la recepción, v́ıa mail, de dicha información, ya que sin

ella no podrá rendir. Debe confirmar la recepción de la misma.

Inicio de la prueba Virtual:

El Examen Final será monitoreado por Google Meet y el estudiante deberá estar conectado

durante todo el examen.

La prueba será GRABADA.

Los alumnos recibirán la invitación para la videoconferencia en cuanto los docentes dispongan de

la lista de los alumnos a rendir y sus correos electrónicos.

El nombre de la cuenta con la que se conecte el estudiante debe ser su nombre real tal como figura

en el DNI. ( ver ANEXO PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR EL NOMBRE DEL USUARIO)

o entrar al enlace:

https://support.google.com/accounts/answer/27442?co=GENIE.Platform

A partir de la hora indicada para el inicio de la prueba, el estudiante tendrá 10 minutos de tolerancia

para incorporarse a la videoconferencia. Pasado ese tiempo, no será aceptado a la misma y su

condición será AUSENTE.

El estudiante debe presentarse al examen con el DNI, los útiles necesarios (no pueden usar calcu-

ladoras) y tres Hojas formato A4, recomendamos blancas por la visibilidad de las imágenes que

deben enviar.
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La cámara debe estar ubicada de tal manera que tome al estudiante y la pantalla de la

PC. Para esto es recomendable que la cámara esté a un metro del lugar donde esté trabajando el

estudiante.

Durante el examen, la CÁMARA, el MICRÓFONO y los PARLANTES de uno de los dispositivos

deben estar encendidos.

No podrán utilizar auriculares.

Desarrollo del examen virtual:

Al iniciar el examen:

1. El alumno deberá entrar al meet en el horario que se le haya asignado y deberá escribir, en un

mismo mensaje del chat, su nombre completo y DNI.

2. El docente tomará asistencia uno por uno controlando el DNI y el lugar de trabajo.

3. El estudiante rotulará todas las páginas con los datos según las indicaciones del docente.

4. Finalizado el control de asistencia, el docente dará acceso al temario a desarrollar.

Durante el examen:

Durante el examen el alumno deberá subir UN archivos en PDF, que recomendamos controlar que

es el correcto.

Las fotos del examen deben ser claras, ńıtidas y sacar de modo que no se deforme la imagen.

No debe dialogar ni estar con otras personas mientras rinde el examen.

No debe apagar la cámara ni silenciar el micrófono.

No debe salir ni cerrar la reunión MEET. Si pierde la conexión por más de 5 minutos se considera

AUSENTE.

Debe mantenerse frente a la cámara en todo momento.

No deben utilizar auriculares.

Solo se permiten preguntas de enunciado relativas a la mecánica de la prueba.
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Finalización del examen Virtual:

Al cumplirse las 2 horas del Examen, dispondrá de 10 minutos adicionales para subir las fotos de

Ejercicios resueltos. Después de transcurrido este tiempo, no podrá subirlas y el ejercicio no sera

considerado.

Si el estudiante da por concluido su trabajo, lo comunicará al docente a cargo. Luego el estudiante

deberá permanecer conectado y no puede salir de la video conferencia hasta que se cumpla el horario

de finalización del Examen.

ANEXO: PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR NOMBRE DE

USUARIO DE GOOGLE

Este procedimiento sirve para: Android, Computadora, iPhone y iPad

1. Accede a tu Cuenta de Google.

2. En “Información personal”, haz clic en Nombre y luego Editar

3. Editar.
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