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ISFT Nº130 

MESAS DE EXAMENES TURNO JULIO-AGOSTO 2020 

CRITERIOS, FORMATO, FORMALIDAD, MODALIDAD, DESARROLLO Y 

EVENTUALIDADES. 

Dando continuidad a los acuerdos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y 

el cumplimiento del derecho a la educación superior de las y los estudiantes en el contexto del 

A.S.P.O (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), resulta necesario definir criterios para el 

desarrollo de las mesas de exámenes.  

Mientras siga vigente el A.S.P.O, las instancias de mesa de examen previstas en el calendario de 

actividades docentes y académicas 2020 deberán desarrollarse con las consideraciones que en 

este sentido el ISFT Nº130 y el CAI (Consejo Académico Institucional) acuerdan a fin de 

establecer legitimidad, validez y autenticidad para su desarrollo.  

En este sentido el criterio institucional del ISFT Nº130 junto al C.A.I (Consejo Académico 

Institucional) en reunión del día 18 de junio de 2020 acuerdan el desarrollo de la instancia 

de exámenes finales del  turno de julio-agosto 2020 respetando el calendario anual 

establecido realizándose de esta manera en el mes de agosto 2020 los exámenes según 

expresa la Circular Conjunta Nº2/20 y atendiendo a las siguientes consideraciones: 

 Los y las estudiantes serán informados de las pautas establecidas institucionalmente 

sobre criterios, formatos, formalidades, modalidad, desarrollo y eventualidades de las 

mesas de exámenes del turno Agosto 2020 previo y durante el período de inscripción. 

 Los y las estudiantes deberán leer y aceptar los criterios y pautas establecidos para 

llevar a cabo los exámenes de Agosto 2020 a fin de inscribirse, notificando formalmente 

del acuerdo y aceptación de las mismas al Preceptor que corresponda según la carrera, 

vía mail y/o plataforma para su registro que acuerden con los mismos. 

 El único medio de inscripción a los exámenes Agosto 2020 es el sistema “Samba”. En 

caso de presentar inconvenientes en el uso del sistema, los y las estudiantes deberán 

notificar con antelación a cada Preceptor según la carrera para resolver la problemática 

antes del cierre del periodo de inscripción a las mesas. Vencido ese plazo, no se 

habilitarán otras inscripciones (sin excepción), fuera de término por cuestiones 

organizativas.  

 El Período de Inscripción a las mesas Agosto 2020: del 06/07/20 al 10/07/20, sin 

excepción. Durante la semana siguiente, del 13/07/20 al 17/07/20 y/o hasta dos (2) días 

antes de la fecha efectiva de examen los y las estudiantes podrán comunicarse con los y 

las docentes responsables de cada cátedra a fin de realizar consultas y acuerdos de 

modalidad de la mesa, formas, entre otras. 

 Los y las estudiantes podrán darse de baja a los exámenes en que se hayan inscripto con 

un plazo de hasta 48 horas (2 días) previo a la fecha de exámen. 

 Los preceptores se encargarán de transmitir y administrar toda información de 

inscripción y de contactos (telefónicos, etc.) de los/as alumnos/as para comunicación 

entre ellos y/o con los/as profesores responsables de llevar adelante la mesa 

examinadora.  
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Asimismo los/as profesores deberán interactuar comunicándose con los y las estudiantes 

por medios telefónicos, correo electrónico, entre otros para el envío de links, 

actividades, foros, consignas, etc. para la realización de la mesa de examen en fecha y 

hora indicada y acordada dentro de los horarios institucionales, caso contrario deberán 

comunicar a la institución toda realización fuera del normal funcionamiento. 

 El examen podrá ser oral o escrito, según lo determine el o la profesor/a de la materia. 

Los y las profesores deberán comunicar con anticipación a los estudiantes la 

modalidad, forma y medios tecnológicos a emplear para el desarrollo del examen y 

de todo aquello que considere necesario con hasta un mínimo de dos (2) días de 

anticipación a la mesa. 

 Los modos de exámenes finales que se establezcan con los y las estudiantes serán los 

que disponga cada docente desde su cátedra, con la autonomía que dispone cada uno y 

contemplando la trayectoria formativa de los y las estudiantes en su espacio curricular 

atendiendo a este tiempo de excepcionalidad con las situaciones particulares que se 

pueda presentar con respecto a situaciones personales, de conectividad, etc.  

 El turno de exámenes Agosto 2020 pertenece al llamado de exámenes Regulares, es 

decir no se realizan mesas evaluadoras para acreditar cursadas modalidad Libre. 

 La mesa examinadora estará conformada por el/la profesor/a titular de cada cátedra 

acompañado de un segundo integrante (que podrá ser un profesor/a, un miembro del 

equipo de gestión y/o un personal institucional perteneciente al claustro docente, por  

ejemplo: bibliotecario/a, preceptor/a). 

 La comisión evaluadora visualizará el acta volante desde el sistema Samba, donde 

registrará el resultado del examen, podrá hacerlo el/la docente responsable de la cátedra 

o en su defecto informar una vez finalizada la mesa examinadora inmediatamente al 

preceptor/a que corresponda a la carrera para su registro en el sistema. 

 El registro en los libros de actas correspondientes, estará a cargo de los preceptores en 

función de las actas y registro del sistema, y serán firmados por la comisión evaluadora 

al terminar el aislamiento obligatorio. 

 La calificación en la libreta será actualizada por los preceptores y firmadas por 

autoridades institucionales al terminar el aislamiento, según los registros obrantes en la 

institución a solicitud de los y las estudiantes. 

 

MODALIDAD DE EXAMEN 

Dos (2) días previo al examen (como mínimo) el o la profesor/a comunicará por plataforma 

institucional y/o los medios que considere necesario (esto ofrece la posibilidad que la o los 

estudiantes pueda ante cualquier situación darse de baja al examen) de: 

 Modalidad del examen (escrito u oral, esto podrá variar en función de la cantidad de 

inscriptos) 

 Tabla de conexión (en tiempo) estimada para cada alumno en particular (si el examen es 

oral). 

 Link correspondiente para la videoconferencia/llamada grupal etc. 

 Contacto telefónico en caso de video llamadas por Whatsapp, etc. 



 
DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TECNICA N°130 

 

 
 

EXAMEN ORAL: se realizará una entrevista virtual de una hora (como máximo), por la 

plataforma que determine el o la profesor/a, en lo posible utilizando tecnologías que permitan 

compartir pantalla de ser necesario, donde el estudiante deberá tener encendida la cámara y el 

micrófono obligatoriamente, estar solo/a en una habitación y a un metro de distancia de la 

cámara aproximadamente, sin libros ni apuntes. Ejemplo llamada por Zoom, Google Meet, de 

Whatsapp. *Ver Eventualidades* 

EXAMEN ESCRITO: el o la estudiante recibirá un cuestionario, tareas o actividades a través 

de la plataforma que indique el o la docente. El o la estudiante deberá tener la cámara encendida 

durante la resolución de todo del examen (en formato papel) y terminado el mismo se deberá 

subir la imagen del examen firmado, al espacio indicado. El tiempo de entrega del examen será 

establecido por la comisión evaluadora. Se sugiere programar los exámenes parciales con un 

mínimo de 1 hora y un máximo de 1.30 horas, teniendo en cuenta que muchas plataformas 

disponen de tiempo virtual gratuito de aprox. 40 min lo que requiere reconexión y, también 

respecto del contenido a evaluar y desarrollar.  

Para el exámen escrito, el o la docente podrá solicitar el uso de recursos tecnológicos que 

permitan visualizar todo el desarrollo del exámen y que sin desconexión terminar el proceso de 

obtención de los archivos en formato definido (.jpg, pdf, .doc) a ser enviados para su corrección. 

Por ejemplo, a través de una PC con cámara realizar la visualización de la realización de todo 

examen y sin desconexión a través de fotografías por medio de whatsapp enviar la resolución, 

de esta manera se realiza todo el proceso evaluativo de forma visible y totalmente sincrónico, 

sin desconexión, salvo aquel que pueda ocurrir de utilizar plataformas gratuitas con tiempo 

limitado, pero que de ocurrido esto se deberán reconectar en un plazo de no más de 5 minutos. 

En caso de que los o las estudiantes requieran imprimir el envío del examen para su resolución 

sobre el mismo archivo, el o la docente deberá comunicarlo con antelación. *Ver 

Eventualidades*  

En ambos casos, examen oral o escrito, la mesa examinadora podrá comunicar al estudiante la 

nota final de manera online y/o por plataforma institucional, obligatoriamente el o la docente 

deberá registrarla en el sistema Samba para su registro en los archivos institucionales y/o en su 

defecto a través del preceptor/a correspondiente finalizado el examen. 

 

AUTENTICACIÓN DE IDENTIDAD: 

Al inicio  de la evaluación, los estudiantes acceden simultáneamente a la reunión virtual y 

exhibirán ante su cámara su DNI, sin excepción. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

Computadora: con cámara y micrófono. En caso de ser otro dispositivo, es necesario que el 

estudiante posea un teclado externo para escribir. 
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Impresora: en algunos casos los docentes podrán requerir la impresión y/o llegar al acuerdo con 

los y las estudiantes para la resolución de las consignas enviadas para ciertos formatos de 

evaluación (multiplechoise, entro otros).  

Teléfono celular para recibir whatsapp y/o llamadas (en lo posible que no pertenezca al 

dispositivo que está utilizando la cámara y que previamente otorgó dicho contacto al preceptor 

y/o profesor, para los exámenes escritos) método alternativo para mantener contacto con la mesa 

examinadora ante cualquier eventualidad, correo electrónico disponible online, plataforma.  

Se debe comprobar previamente el buen funcionamiento de todos los dispositivos necesarios 

para realizar el examen. 

 

EVENTUALIDADES: 

Problemas de conexión:  

En caso de perder conexión el docente:  

En caso de perder conexión él o la docente titular de la mesa, y no se puede volver a establecer 

conexión instantánea con un plazo no mayor a diez (10) minutos la misma se suspende y 

reprogramará e informará a los y las estudiantes inmediatamente del nuevo encuentro a través 

de cada preceptor que validará con él o la docente. El examen realizado hasta el momento queda 

sin validez. 

En caso de perder conexión el vocal de la mesa y de no poder volver a reconectarse en un plazo 

no mayor a diez (10) minutos se dará aviso al preceptor para que se conecte el suplente de la 

misma y/o algún miembro institucional docente que se encuentre a disposición. 

En caso de perder conexión el alumno: 

Se establece como máximo una (1) sola desconexión por estudiante por problemas técnicos, 

más allá de la que pudiera ocurrir por el uso por tiempo limitado de ciertas aplicaciones. En 

cada caso se establece un tiempo de no más de cinco (5) minutos para establecer la reconexión.     

En base a ello, el/la profesor/a podrá: 

Evaluar el examen si le parece suficiente hasta ese momento para calificarlo (en el caso de ser 

formato oral).  

En caso de exámenes formato escrito, al perderse la comunicación y no sobrepasar la cantidad 

de desconexiones permitidas, él o la estudiante no podrá hacer entrega del examen por lo que se 

dará por suspendido sin calificar, en este caso la mesa no se reprograma. No corresponde ni 

ausente, ni desaprobado; solo “Suspendido por problemas de conexión”.  

Toda situación se deberá comunicar a los y las estudiantes instantáneamente en cualquier caso 

por el/la docente y/o preceptor correspondiente.  
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De toda otra eventualidad: 

Se mantienen las condiciones que rigen al funcionamiento institucional que establece el RAI en 

vigencia, respecto de la inscripción a finales, régimen de correlatividades, de acreditación, etc. 

con la excepcionalidad de incorporar las situaciones planteadas anteriormente mencionadas 

atendiendo a este tiempo de aislamiento social obligatorio mediado por el uso de la tecnología, 

con el fin de dar validez y autenticidad a los exámenes que rinden acreditación de saberes.   

Otros: Se comunicará a las autoridades institucionales toda eventualidad que surja y no esté 

contemplada a fin de dar tratamiento. 

Mail para comunicación con los preceptores, según carrera: 

karinavera0474@hotmail.com : Trabajo Social - Higiene y Seguridad - Acomp. Terap. 

germanbahl@hotmail.com : Psicopedagogía - Analista de Sistemas. 

llanosestefania@gmail.com : Administración General - Recursos Humanos. 

 

Atte, 

I.S.F.T Nº130 

C.A.I. 

 

NOTIFICACIÓN FEHACIENTE (es suficiente con el envío de recepción y lectura a los 

preceptores según la carrera): 

 

NOTIFICACIÓN ESTUDIANTES: 

FECHA: 

FIRMA: 
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