
PROCEDIMIENTO DE EXAMEN FINAL MESAS DE NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2021 

Cátedra “Desarrollos Psicológicos Contemporáneos A” 

 

Modalidades: las mesas del 16/11/21 y del 30/11/21 serán sólo VIRTUALES, la mesa del 

14/12/21 será BIMODAL, es decir presencial y virtual a la vez. 

A continuación se detallan las condiciones y modalidades de rendido en cada mesa. 

 

Mesas del 16/11/21 y  30/11/21 modalidad VIRTUAL 

El examen será virtual y escrito para regulares y libres.  
Los alumnos regulares tendrán 4 consignas de 2.5 puntos cada una.  
Los alumnos libres tendrán 5 preguntas. La primera de carácter excluyente (5 puntos). Las 
otras de 1.25 puntos cada una.  
 

Horario: a las 8 hs. se ingresa al siguiente link https://meet.google.com/qis-ureu-btx 
A las 8:30 hs. se comienza a tomar asistencia. 
El examen se habilita en la plataforma de 10 a 12hs. 
UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO CORRESPONDIENTE NO SE ACEPTARÁN EXAMENES 
ENVIADOS POR OTRO MEDIO NI EN OTRO HORARIO. SI EL EXAMEN NO ESTÁ EN LA 
PLATAFORMA NO SE CONSIDERARÁ PARA LA EVALUACIÓN. Sólo podrán rendir las y los 

estudiantes que estén en acta, si no están en acta no podrán rendir dado que no hay actas 

complementarias. Sólo se corrigen los exámenes de los estudiantes que dieron el presente. No 

hay posibilidades de cambiar la condición, si en el acta figuran como libres deberán rendir 

como libres. 

 
 
Requisitos formales del examen:  

Cada respuesta debe tener como máximo una carilla sin excepción.  
El trabajo tiene que ser entregado en Formato PDF, sin excepción, no se aceptarán trabajos 
presentados en Word u otros formatos. 
Letra Arial 12; Interlineado 1.5; Justificado.  
En el encabezado del texto debe figurar:  
- Apellido y Nombre  
- Legajo o DNI  
- Año de regularización (para alumnos regulares) 
 - Consignas a responder  
El archivo también debe tener el nombre y apellido. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Evaluación  

Tanto para alumnos libres como regulares: si alguna respuesta incluyera un error conceptual 
de importancia o manifestara un desconocimiento de un aspecto central de la materia o 
faltara una respuesta completa, el examen será considerado insuficiente independientemente 
de las demás respuestas. Si se detectara que parte de la respuesta o la respuesta completa 
está copiada de los textos del programa, dispositivas de la plataforma y/o de páginas web se 
descalificará el examen completo. Si el tribunal evaluador considera que es necesario 
completar la evaluación de algún examen con una instancia oral, se le notificará al alumno a 
través de la plataforma el día de la entrega de notas. Si el alumno convocado a la instancia oral 
no se presenta, el examen será evaluado con insuficiente. 

 
 Requisitos para estudiantes:  

a- inscripción a exámenes por SIU Guaraní  
b- conexión con cámara, micrófono y acceso a google meet para dar el presente (si van a 
ingresar desde el celular deben tener la aplicación descargada). Si algún estudiante no contara 
con el dispositivo necesario, deberá informarlo con anticipación a la Facultad  y resolverlo con 
Sec. Estudiantil. 
c- estar registrado en la plataforma ComunidadesUNR.  
d- conversor de archivos Word en PDF.  
 
Síntesis de pasos a seguir:  

1- Inscripción a exámenes por SIU GUARANÍ (con 72 horas de anticipación). No se tomarán 
exámenes a estudiantes que no aparezcan en el acta enviada por el área de Alumnado de la 
Facultad de Psicología.  
2- A las 8 hs. abrirá la mesa, todos los estudiantes deben ingresar a la reunión de meet. Todos 
los estudiantes deben ingresar con cámara encendida y libreta o DNI para dar el presente sin 

excepción. Se comenzará a tomar asistencia a las 8:30 hs. luego de las 9:30 hs. no se tomará 
más asistencia. En caso de no dar el presente durante este lapso de tiempo será considerado 
ausente y no podrá realizar el examen.  
- Todos los estudiantes darán el presente en el siguiente link https://meet.google.com/qis-
ureu-btx 
3- Se subirán a la plataforma las preguntas de acuerdo a la condición (libre o regular) y 
apellido.  
4- Mientras se realiza el examen, los docentes de la cátedra estarán disponibles en la reunión 
meet de la mesa para cualquier consulta: https://meet.google.com/qis-ureu-btx 
5- Cada estudiante al finalizar el examen deberá subirlo a la plataforma en el lugar indicado. El 
archivo debe subirse en formato pdf sin excepción. Tendrán tiempo hasta las 12 hs. Luego no 
se podrán subir archivos porque el sistema bloquea el ingreso. No se aceptarán escritos 
enviados por mail u otro medio.  
En la plataforma se crearán en el espacio de DPC “A” 2021 cuatro espacios de exámenes:  
1- Libres  
2- Regulares de la A a la H según apellido. 
3- Regulares de la I a la O según apellido. 
4- Regulares de la P a la Z según apellido. 
Cada estudiante deberá ingresar a la plataforma a las 10hs. al lugar que le corresponda, copiar 
las preguntas y realizar el examen. Una vez finalizado deberá convertir el archivo a PDF, 
nombrar el archivo con apellido y nombre del alumno y subirlo a la plataforma en el lugar 
indicado.  
 



Según disposiciones institucionales, los alumnos libres rinden con el programa 2021. Para los 
alumnos regulares, los programas tienen una validez de 3 años. Es decir que los alumnos 
regulares en 2018, 2019 y 2020 rinden con sus respectivos programas; los anteriores con el 
actual. 
 

Mesa del 14/12/21 modalidad BIMODAL 

El examen será escrito para regulares y libres, tanto para presenciales y virtuales. 
Los alumnos regulares tendrán 4 consignas de 2.5 puntos cada una.  
Los alumnos libres tendrán 5 preguntas. La primera de carácter excluyente (5 puntos). Las 
otras de 1.25 puntos cada una.  
 

 Virtual Presencial 

Ingreso 10hs. al link de meet 10 hs. a la Facultad 
Asistencia 10:15 hs. 10:15 hs. 
Inicio del examen 11:00 hs. en la plataforma 11:00 hs. en el aula correspondiente 
Fin del examen 13:00 hs. 13:00 hs.  

 
 
Luego de las 11:00 hs. no se tomará más asistencia en ninguna de las dos modalidades. 
El examen finaliza a las 13 hs sin excepción. Para los que rinden virtuales UNA VEZ FINALIZADO 
EL HORARIO CORRESPONDIENTE NO SE ACEPTARÁN EXAMENES ENVIADOS POR OTRO MEDIO 
NI EN OTRO HORARIO. SI EL EXAMEN NO ESTÁ EN LA PLATAFORMA NO SE CONSIDERARÁ PARA 
LA EVALUACIÓN. Sólo podrán rendir las y los estudiantes que estén en acta, si no están en acta 

no podrán rendir dado que no hay actas complementarias. Sólo se corrigen los exámenes de los 

estudiantes que dieron el presente. No hay posibilidades de cambiar la condición, si en el acta 

figuran como libres deberán rendir como libres. 

 
 
Requisitos formales del examen:  

Modalidad virtual: El trabajo tiene que ser entregado en Formato PDF, sin excepción, no se 
aceptarán trabajos presentados en Word u otros formatos. 
Letra Arial 12; Interlineado 1.5; Justificado.  
En el encabezado del texto debe figurar:  
- Apellido y Nombre  
- Legajo o DNI  
- Año de regularización (para alumnos regulares) 
 - Consignas a responder  
El archivo también debe tener el nombre y apellido. 
Cada respuesta debe tener como máximo una carilla sin excepción. 
Modalidad presencial: en el examen debe figurar: 
- Apellido y Nombre  
- Legajo o DNI  
- Año de regularización (para alumnos regulares) 
 - Consignas a responder  
No hay límite de páginas. 

 
 

Evaluación para ambas modalidades 



Tanto para alumnos libres como regulares: si alguna respuesta incluyera un error conceptual 
de importancia o manifestara un desconocimiento de un aspecto central de la materia o 
faltara una respuesta completa, el examen será considerado insuficiente independientemente 
de las demás respuestas. Si se detectara que parte de la respuesta o la respuesta completa 
está copiada de los textos del programa, dispositivas de la plataforma y/o de páginas web se 
descalificará el examen completo. Si el tribunal evaluador considera que es necesario 
completar la evaluación de algún examen con una instancia oral, se le notificará al alumno a 
través de la plataforma el día de la entrega de notas. Si el alumno convocado a la instancia oral 
no se presenta, el examen será evaluado con insuficiente. 

 
 Requisitos para estudiantes:  

a- para las dos modalidades: inscripción a exámenes por SIU Guaraní. IMPORTANTE: cuando se 
inscriban para este llamado tendrán la opción de elegir presencial o virtual, la opción que elijan 
NO PUEDE CAMBIARSE dado que se generan actas diferentes, por lo tanto NO SE ACEPTARÁN 
CAMBIOS DE MODALIDAD DURANTE LA MESA, los que se inscribieron como presenciales 
deberán rendir como presenciales y los que se anotaron virtual deberán rendir virtual. 
b- modalidad virtual: tener conexión con cámara, micrófono y acceso a google meet para dar 
el presente (si van a ingresar desde el celular deben tener la aplicación descargada). Si algún 
estudiante no contara con el dispositivo necesario, deberá informarlo con anticipación a la 
Facultad  y resolverlo con Sec. Estudiantil. 
c- modalidad virtual: estar registrado en la plataforma ComunidadesUNR.  
d- modalidad virtual: disponer de conversor de archivos Word en PDF.  
 
Síntesis de pasos a seguir:  

Paso Modalidad presencial Modalidad virtual 

1 Inscripción a exámenes por SIU GUARANÍ (con 72 
horas de anticipación). No se tomarán exámenes a 
estudiantes que no aparezcan en el acta enviada 
por el área de Alumnado de la Facultad de 
Psicología. Se respetarán las modalidades elegidas 
sin posibilidad de modificación como se explicó 
anteriormente. 
 

Inscripción a exámenes por SIU GUARANÍ (con 72 
horas de anticipación). No se tomarán exámenes a 
estudiantes que no aparezcan en el acta enviada 
por el área de Alumnado de la Facultad de 
Psicología. Se respetarán las modalidades elegidas 
sin posibilidad de modificación como se explicó 
anteriormente. 
 

2 A las 10 hs. abrirá la mesa. A las 10:15 hs. se 
comenzará a tomar asistencia.  
Se les solicitará que presenten DNI o libreta sin 
excepción. 

A las 10 hs. abrirá la mesa. A las 10:15 hs. se 
comenzará a tomar asistencia.  
Todos los estudiantes deben ingresar a la reunión 
de meet  https://meet.google.com/qis-ureu-btx 
con cámara encendida y libreta o DNI para dar el 

presente sin excepción. 

3 Se dictarán las preguntas. Se subirán a la plataforma las preguntas de 
acuerdo a la condición (libre o regular) y apellido. 

4 Los docentes permanecerán en el aula para 
consultas. 

Mientras se realiza el examen, los docentes de la 
cátedra estarán disponibles en la reunión meet de 
la mesa para cualquier consulta: 
https://meet.google.com/qis-ureu-btx 

5 Los exámenes se entregan a las 13 hs. sin 
excepción. 
 

Cada estudiante al finalizar el examen deberá 
subirlo a la plataforma en el lugar indicado. El 
archivo debe subirse en formato pdf sin excepción. 
Tendrán tiempo hasta las 13 hs. Luego no se 
podrán subir archivos porque el sistema bloquea el 
ingreso. No se aceptarán escritos enviados por mail 
u otro medio. En la plataforma se crearán en el 
espacio de DPC “A” 2021 cuatro espacios de 
exámenes:  
1- Libres  
2- Regulares de la A a la H según apellido. 
3- Regulares de la I a la O según apellido. 



4- Regulares de la P a la Z según apellido. 
Cada estudiante deberá ingresar a la plataforma a 
las 10hs. al lugar que le corresponda, copiar las 
preguntas y realizar el examen. Una vez finalizado 
deberá convertir el archivo a PDF, nombrar el 
archivo con apellido y nombre del alumno y subirlo 
a la plataforma en el lugar indicado.  
 

 
Según disposiciones institucionales, los alumnos libres rinden con el programa 2021. Para los 
alumnos regulares, los programas tienen una validez de 3 años. Es decir que los alumnos 
regulares en 2018, 2019 y 2020 rinden con sus respectivos programas; los anteriores con el 
actual. 
 
 

Por favor se ruega respetar los protocolos institucionales con respecto al covid, en este 

sentido también es fundamental respetar los horarios para que todos podamos trabajar en 

buenas condiciones. 

Les pedimos por favor que sean respetuosos y se anoten a las mesas con responsabilidad, a 

la cátedra le resulta útil saber con anticipación cuántos estudiantes van a rendir por mesa, 

eso posibilita una mejor organización que beneficia a todos los docentes y a los estudiantes. 

 


