Cátedra de Edafología
Facultad de Agronomía y Zootecnia
Universidad Nacional de Tucumán

EXAMEN FINAL VIRTUAL DE EDAFOLOGIA
Para cerrar el ciclo lectivo se establecieron dos llamados:



Primer llamado del día 16 al 19 de junio (Edafología 18/6)
Segundo llamado desde el 29 de junio al 3 de julio (Edafología 2/7)

La cátedra de Edafología para el primer llamado adopta la modalidad oral la misma se
realizará en plataforma ZOOM. El horario de la mesa comenzará el día jueves 18 de junio a las
12:00 hs
Se recomienda al estudiante leer muy bien la normativa de la FAZ (*), en especial los artículos
seleccionados subsiguientemente, como así también las normativas que adopta la Cátedra de
Edafología (**)
*

, PARA LOS
EXÁMENES FINALES, EN ENTORNOS VIRTUALES, EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

6. El estudiante podrá inscribirse en las mesas ordinarias y en los turnos especiales si cumple
con las condiciones reglamentarias de la Carrera en la que se encuentre matriculado, y en total
acuerdo al sistema de correlatividades vigentes.
7. Para una mejor organización del examen final, el estudiante deberá enviar un correo
electrónico o comunicar al aula virtual y/o al medio que disponga la asignatura y/o cátedra su
intención de rendir el examen final, a fin de recibir por esa misma dirección el link de la
plataforma virtual como así también fecha, hora y modalidad del examen.

fecha del examen, a fin de tomar los recaudos pertinentes para asegurar su acceso al examen.
**NORMATIVA DE LA CÁTEDRA DE PARA LOS EXÁMENES VIRTUALES EN FORMA ORAL









El examen final virtual se hará a través de la plataforma ZOOM.
Todos los alumnos que estén inscriptos se deberán conectar a las 12:00 hs para la
toma de asistencia y asignación de turnos.
El tribunal sacara dos bolillas al azar para que el alumno elija una de ellas utilizando
para ello una aplicación sorteos de nombre y números (app para android) que
garantiza la aleatoriedad de las bolillas correspondientes al programa de examen. El
sorteo de las bolillas se realizará en presencia virtual del alumno y el docente
encargado.
El alumno realizara la capilla en una sala de espera de la herramienta ZOOM
El tribunal compartirá el programa (formato digital) de examen a través de la pantalla
desde la app Zoom, para aquellos estudiantes que cuenten con PC, con el fin de que el
estudiante cuente con un programa sin marcas ni señas.
En el caso que el estudiante utilice un celular para rendir deberá mostrar el programa
de examen con el fin de que el tribunal corrobore que no presenta señas o marcas.

Cátedra de Edafología
Facultad de Agronomía y Zootecnia
Universidad Nacional de Tucumán

El estudiante deberá:





mostrar el entorno donde se realice el examen, totalmente libre de elementos que
puedan impedir la visibilidad del alumno.
colocar la pantalla/cámara de tal manera que se pueda observar al alumno, su
escritorio y sus manos. debe tener un papel en blanco para realizar la capilla y para el
desarrollo del examen.
No bloquear el sonido ni el video desde el inicio hasta dar por finalizado el examen.

PARA LA MAYOR TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE EVALUACION EL EXAMEN QUEDARA
GRABADO
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