Instituto Superior Nuestra Sra. de la Paz (A-1126)

Exámenes finales - Modalidad virtual
Turno diciembre 2020 - Guía para estudiantes
Sitio: Campus virtual del Instituto
Aula: De la materia correspondiente.
Apertura de las aulas: 18hs. (Se recomienda ingresar 15 minutos antes).
Cierre estimado para la entrega de los exámenes escritos: 20 hs.
Cierre estimado de las mesas: 22hs.
El día de tu examen, ingresá al Campus virtual del Instituto, buscá en el aula de la materia
que vas a rendir la pestaña “Examen final”. Aunque no la hayas cursado recientemente, vas
a estar matriculada/o.
En esta ocasión no hay posibilidades de inscribirte para rendir dos materias en el mismo día ya
que el turno tiene dos llamados por asignatura.
IMPORTANTE: Chequeá previamente tu ingreso a la plataforma. Cualquier problema
escribí con la mayor anticipación que puedas a info@superiorlapaz.edu.ar
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El aula tiene consignada el acta correspondiente, el instrumento de evaluación (el
examen será escrito), un foro para consultas (Foro para el examen final) y tres
enlaces: uno para que cada estudiante suba la “Evaluación resuelta”, otro para
realizar una “Reformulación” si fuera necesario y un enlace para una
videoconferencia por Zoom que se utilizará solo para casos excepcionales (sospecha
de plagio), para las materias que incluyan obligatoriamente la oralidad porque es una
competencia a evaluar o aquellas que impliquen la defensa de un trabajo o proyecto.
Las/los profesores/as más una autoridad (Coordinador/a o directivo) estarán conectados
durante todo el tiempo que dure el examen para poder acompañarlos. Una vez abierta
el aula, el/la estudiante resolverá su evaluación y la subirá como tarea dentro del límite
temporal predeterminado por el/la docente, consignado en la plataforma.
Las/los profesores/as examinarán y calificarán los exámenes. Si se requiriera alguna
reformulación por parte del alumno/a se pedirá a través de un comentario a la tarea
dentro de la misma plataforma o a través de su mensajería. El estudiante podrá
contestar al pedido de reformulación solo una vez y subirla en el otro enlace
(Reformulación).
La aprobación (o no) y calificación obtenida será comunicada al/la estudiante en el
mismo día a través de los comentarios de las tareas o por mensajería, salvo que la
modalidad del examen o la cantidad de estudiantes evaluados no lo permita o surja
algún imprevisto.
Recordá que hay materias que implican que te comuniques previamente con tus
docentes: enviales un correo por Quinttos y por sus mails particulares.
Importante: si la materia no se dictó en este cuatrimestre igualmente el aula estará
abierta para que puedas rendir tu examen.
Si antes del examen tenés dudas sobre su desarrollo, comunicate con los/as
Coordinadores/as, con las tutoras (si estás cursando primer año) o enviá un correo a
info@superiorlapaz.edu.ar con el asunto “Exámenes finales diciembre”. Del mismo
modo durante el examen. No estás solo/a: vamos a acompañarte en este tramo de tu
camino como estudiante.

¡Éxitos!
Consejo Académico del Instituto Superior Nuestra Sra. de la Paz
#Argentinaresponsable / #yomequedoencasa

