MODALIDADES DE LOS EXAMANES – TURNO SEPTIEMBRE

CARRERA

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
ENTREVISTA PSICOLÓGICA
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Mgter.
Mónica Soave, Lic. Alejandra Rossi, Esp. María Virginia Gonzalez, Mgter.
Luciana Juaneu, Lic. Mariela Zachetti, Lic. Gricelda Ferrero, Lic. Sandra
Gonzalez, Lic. María Pía Guidetti, Lic. Eugenia García Reyna, Lic. María Sol
Aquiles, Mgter. Sabrina Sanchez.
Duración límite del examen: 15-20 min
Modalidad de distribución de los/las estudiantes
La cátedra tomará desde las 15 hs como siempre, hasta finalizar el examen, en
el día que designe el consejo directivo.
Se receptarán los/as estudiantes en una sala de meet creada a tal fin. Desde
ella se derivará estudiantes a los/as diferentes docentes de la cátedra; cada
uno de los cuales dispondrá de un enlace para la toma del examen. El/la
docente asignado indicará dos bolillas del programa mosaico a desarrollar
oralmente durante la instancia.
El/la estudiante deberá poseer buena conectividad en cámara y audio para
poder tomar el examen, sino el mismo deberá ser suspendido. En caso de
fallas en la conectividad se aceptará un intento más dentro de la hora asignada
al examen general de la materia.
Los/as estudiantes trabajadores presentando la credencial emitida por la SAE
tendrán prioridad en la toma del examen.
La comunicación oficial de la cátedra se dará ese día a través del correo
electrónico: examen.entrevistapsicologica@gmail.com
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
minutos.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Para el caso de
exámenes orales: Se tomará lista de los/as estudiantes presentes en la
videoconferencia de manera oral y que al profesor asignado para el examen le
muestre el DNI previo a iniciar la exposición. DEBERA TENER LIBRETA Y EL
DNI PARA RENDIR.
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Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen:
examen.entrevistapsicologica@gmail.com
Modalidad del examen elegida –Para estudiantes Regulares: Modalidad Examen Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentará alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Se le tomará cuando pueda volver a conectarse
DENTRO DEL HORARIO GENERAL DEL EXAMEN comunicándolo al correo
electrónico:examen.entrevistapsicologica@gmail.com

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCUPACIONAL
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes:
Carmen Stabile, Carmen Clark, Diego Mansilla, Suplentes: Maisabel Oviedo,
Mariela DeMaria y Gisela Lopresti
Duración límite del examen: 45 a 60 minutos aproximadamente.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes En relación a los y las
estudiantes que trabajan se dará prioridad para rendir y deberán tener alguna
certificación de la SAE u otra área de la Facultad. La distribución se realizará
cuando tengamos los datos concretos de cuantos estudiantes van a realizar
fehacientemente el examen, por lo que solicitamos contar con esos datos 48
hs. antes del examen. También saber si algún/a estudiante va a requerir algún
tipo de accesibilidad (estudiantes con discapacidad). En función de la cantidad
de inscriptos el tribunal podrá tomar el examen de forma individual y/o grupal
de hasta cuatro estudiantes en la condición regular hacer una distribución de
horarios.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
minutos.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Para el caso de
exámenes orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes
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en la videoconferencia sea de manera oral, mostrar su DNI y solicitando a los
estudiantes escriban su nombre completo y DNI a través del chat de la
videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP - Whatsapp
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad:
Examen Oral. (deberán estar conectados/as con micrófono y audio) no se
tomarán exámenes sin esos dispositivos.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones:Serán
evaluados y calificados on-line. Se prevé que las calificaciones serán
entregadas el mismo día del examen, aunque no necesariamente será
inmediata por si hay alguna consulta al tribunal.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Al ser el examen oral on line, se dará un tiempo de
15 minutos para volver a conectarse si se produce la dificultad mientras el
estudiante este realizando el examen. Los/as estudiantes deberán notificar de
manera fehaciente en AVP la dificultad de conectividad y la cátedra le asignará
un nuevo horario.

DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN PROFESIONAL
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Prof.
Gabriela Degiorgi - gdegiorgi@unc.edu.ar; Prof. Mariana Gómez margo@ffyh.unc.edu.ar; Prof. Yanina Ferreyra - yani_ferreyra83@unc.edu.ar;
Prof. Sabrina Sánchez - sabrina.sanchez@unc.edu.ar; Prof. Laura Colombero lauracolombero@unc.edu.ar;
Prof.
Eliana
Jaime
Bacile
eli_bacile@hotmail.com
Duración límite del examen: Se habilitará el inicio de las entregas de Trabajos
y exámenes en el Aula Virtual a las 15hs y se establecerá como hora límite de
cierre las 19hs.
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Modalidad de distribución de los/las estudiantes: A los fines de evitar la
saturación del AVP y propiciar una distribución óptima de los estudiantes, la
cátedra extiende el tiempo necesario para la entrega de trabajos y exámenes,
habilitando el Aula para los distintos fines durante 4 horas, para que:


Los estudiante Regulares, ingresen bajen el documento con el
examen correspondiente, lo realicen off line y luego ingresen para
subir su documento y enviarlo a través de link correspondiente.

En el caso de los/las estudiantes que sean parte del Régimen de trabajadores
y/o con familiar a cargo y no puedan realizar el examen en el horario
establecido a tal fin, deberán escribir por E-mail a la Prof. Titular,
gdegiorgi@unc.edu.ar, diez días antes de la Fecha de examen, adjuntando
las constancias y explicitación de la situación, para poder darles prioridad
y/o reasignarles otro horario.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: Este
ítems no rige en el caso de la propuesta de la Cátedra.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Tanto la entrega de
Trabajos Finales para Estudiantes Promocionales, como la entrega del Examen
escrito Final para Estudiante Regulares, será realizada a través de una Ficha
de Envío Virtual provista por la Cátedra. En la primera parte de esta Ficha se
deberá completar los siguientes puntos: Apellido y Nombre, E-mail, Matricula y
se deberá pegar una imagen (Foto) de su DNI donde pueda verse su rostro,
nombre completo y número de documento.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Foro de
Consultas - E-mail de los Docentes
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad
Examen tipo Ensayo: Recurso Tarea
ESTUDIANTES REGULARES:
Los/as estudiantes que hayan alcanzado esta condición y cumplen con las
condiciones reglamentarias vigentes, deberán:
1- Realizar un examen escrito individual con actividades teóricopracticas a desarrollar.
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2- El día del examen deberá ingresar al AVP y encontrará dos
documentos:
 Examen Programa 2017/2018
 Examen Programa 2019/2020
En cada documento encontrarán el Instructivo para la elaboración del examen
según el Programa de cursado de la Materia, la Ficha de Envío Virtual con las
consignas de elaboración y al final la Grilla con la modalidad de Calificación.
Deberá bajar para su elaboración, el examen que corresponda con su año de
regularización.
3- En la Ficha de Envío Virtual, cada estudiante deberá consignar su
Apellido y Nombre, Matrícula y pegar una imagen (Foto) de su DNI o
Pasaporte.
4- Una vez concluido la elaboración del examen, deberá ingresar
nuevamente al AVP para enviar la Ficha. Dispondrá de dos Link de
entrega:
 Entrega Examen Programa 2017/2018
 Entrega Examen Programa 2019/2020
Deberá subir su documento según sea el examen que corresponda
con el año de su regularización de la materia y pulsar el botón
Enviar. No serán corregidos los exámenes que queden en borrador
sin enviar.
5- Se habilitará el inicio del Examen en el Aula Virtual a las 15hs y se lo
cerrará a las 19hs. Las actividades pueden ser resueltas en no más
de dos horas, sin embargo, se amplía el rango horario en el que
puedan ser desarrolladas a 4 horas, por potenciales dificultades
técnicas, virtuales, de saturación del Aula, etc.
6- En el Aula Virtual tendrá disponible además de los E-mails de los
Profesores de la Cátedra, un Foro de Consultas en el que los
docentes estarán online durante las 4 horas del examen, para
responderle ante cualquier duda, dificultad o inquietud que se le
presente.
7- No serán considerados los exámenes que sean enviados por E-mail
posterior a las 19hs, de modo que ante cualquier dificultad técnica o
administrativa, debe informarla antes de la hora límite para darle
solución.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
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aproximadamente en 15 días hábiles. Las mismas deberán ser consultadas por
el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: La Cátedra dispuso habilitar el AVP durante 4 horas
contemplando posibles dificultades técnicas o de conectividad. De manera que
los estudiantes disponen de un amplio rango horario y mayor al necesario para
efectivizar lo que le corresponde hacer para cada condición.

TEORÍA Y TÉCNICA DE GRUPO
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes:
Titulares: Prof. Andrea Bonvillani; Prof. Javier López; Prof. Gabriela Morales
Suplentes: Prof. Marina Chena.
Duración límite del examen: Estudiantes Regulares: 40 minutos.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: Dicha modalidad de
distribución será informada en el espacio de Toma de examen de la Asignatura
que se habilitará en el aula virtual. Se dispondrá horario especial para
estudiantes que sean parte del Régimen de trabajadores y/o con familiar a
cargo, el mismo día del examen que se toma al resto de los estudiantes, a las
20hs. Previamente, dichos estudiantes trabajadores deberán acreditar su
condición, enviando carnet otorgado por la SAE (Facultad de Psicología) al
mail: abonvillani@gmail.com. La fecha límite para tal envío será hasta 5 días
antes de la fecha del examen. En caso de no cumplir con este requisito de
acreditación, no podrán rendir en el horario de las 20 hs.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen:
tratándose de exámenes múltiple opción, se determina como ventana de
tiempo de 9 a 11 hs. para que los estudiantes resuelvan el examen, contando
con un máximo de 40 minutos dentro de dicha ventana para responder a las
preguntas del cuestionario.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: El cuestionario múltiple
opción que se utilizará para evaluar a estudiantes regulares contendrá una
primera pregunta donde el/la estudiante acreditará su identidad. Para esto debe
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responder a la pregunta adjuntando una imagen (foto) de su DNI donde pueda
verse su rostro, nombre completo y número de documento. Aquel estudiante
que no acredita su identidad de este modo no podrá continuar respondiendo el
cuestionario.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad
Examen Múltiple Opción: para aprobar el examen el/la estudiante deberá
responder en forma correcta el 60% de las preguntas.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento..
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Se contará con un chat en el espacio del aula virtual
para el examen, en el cual los estudiantes reportarán cualquier dificultad
técnica o de conectividad en tiempo real a los profesores designados en la
Mesa examinadora. De acuerdo a la naturaleza de dicha dificultad reportada,
se podrá habilitar el espacio de examen del aula virtual en el horario de 20 a 22
hs., para la realización de un nuevo intento de realización del cuestionario
múltiple opción.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Ines
Diaz; Silvia Plaza, julio Muro, Omar Barrault, Marina Chena
Duración límite del examen: serán en grupo e 5 estudiantes de 2y30hs cada
grupo.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes. Se dividirán en 2 mesas
con los/as docentes y cada mesa en paralelo a 2 grupos. 15 a 17y15 y 17y30 a
19y45,
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Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen:
10minutos
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Para el caso de
exámenes orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes
en la videoconferencia sea de manera oral o solicitando a los estudiantes
escriban su nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad
Examen Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Se considera ausente el/la alumno/a.

PSICOPATOLOGIA II
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes:
Rostagnotto, Alejandro, Yesuron Mariela; Prof. Asistente Aris Yosifides; Prof.
Asistente Maria Florencia Aquino Cabral como suplente.
Duración límite del examen: 2 horas
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: Será publicada en el AVP
de psicología, en el lugar dispuesto para el examen.
Los estudiantes que sean parte del Régimen de trabajadores y/o con familiar a
cargo, tendrán prioridad en el orden de evaluación. El examen iniciará con
estas personas. De ser necesario otro horario, el mismo se puede acordar
dentro del día de examen en algún otro horario laboral docente, para lo cual se
debe escribir al mail de contacto alejandro.javier.rostagnotto@unc.edu.ar
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Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 15
minutos
Modalidad de asistencia Se tomará lista de los/as estudiantes presentes en la
videoconferencia, de manera oral y solicitando a los estudiantes escriban su
nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP.
Una vez se disponga del listado de inscritos al examen se armarán grupos,
para lo cual se comunicará en el AVP el link de Meet dispuesto para el examen.
Resulta obligatorio tener cuenta institucional mi.unc. Antes de iniciar el examen
se pedirá consentimiento para grabar un video del examen mientras el mismo
acontezca.
Modalidad del examen elegida El examen deberá llevarse a cabo en el
entorno de las aulas virtuales creadas a efectos exclusivos del espacio
curricular  Para estudiantes Regulares: Examen Oral.
Modalidad Oral: El examen oral (coloquio) es realizado mediante la
videoconferencia Google Meet y según sea la cantidad de estudiantes el BBB
del Moodle del AVP, cátedra de Psicopatología II, y requiere que el/la
estudiante utilice un dispositivo con cámara y audio (micrófono y parlantes)
como ser una computadora, un teléfono celular o una Tablet
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Los/as
estudiantes regulares serán evaluados y calificados on-line. Las calificaciones
serán entregadas en el momento en el caso de los exámenes orales y todo ello
sujeto al número de estudiantes que se presenten a la mesa de examen.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: los/as estudiantes que presenten dificultades de
conectividad o de cualquier otro tipo deberán notificarlo en el AVP dispuesto
para exámenes y la cátedra le dará las indicaciones del caso.
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CLÍNICA PSICOLÓGICA Y PSICOTERAPIAS
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes:
Profesor Titular: Dr. Fabián O. Olaz; Profesora Adjunta: Dra. Paula Irueste;
Profesores Asistentes: Lic. Marisa Bastida- Lic. Guillermo Ponce Japaze
Duración límite del examen: 30 minutos
Modalidad de distribución de los/las estudiantes El examen se tomara en
formato grupal de 3 (tres) estudiantes.
Se informará a través del espacio de AVP destinado para el examen la
distribución de los/as estudiante y los correspondientes links.
Se dará prioridad a los/as estudiantes trabajadores.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 5
(cinco) minutos
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Oral en videollamada
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP - Whatsapp
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Examen Oral.
El examen oral (coloquio) será realizado mediante la videoconferencia Google
Meet o por medio de la cuenta zoom de la cátedra. En ambos casos se
requiere que el estudiante utilice un dispositivo con cámara y audio (micrófono
y parlantes) como ser una computadora, un teléfono celular o una Tablet.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: El/la estudiante deberá notificar la dificultad a
través del chat del AVP a partir de lo cual se establecerá una nueva fecha para
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el examen. La notificación previa por AVP es condición necesaria para la
coordinación de una nueva fecha.

NEUROPSICOLOGÍA
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes:Dr.
Carlos D. Mias, Mgter. Andrea Querejeta, Dra. Flavia Galaverna, Lic. Pablo
Murillo
Duración límite del examen: A las 8.45 horas se empezará a tomar
asistencia, estimándose terminar a las 9.10 horas, fecha en que empezará el
examen. El mismo terminará a las 17.00 horas, con un break al mediodía para
almuerzo. De no alcanzar este tiempo para evaluar a la totalidad de estudiantes
se continuará al día siguiente.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes Examen oral, se estima un
tiempo promedio por alumnos de 2o min. Se tomara desde las 9 hs, con un
corte a las 12.30 hs en casos necesario. Se retomará a las 13 hs hasta
terminar en el día el examen.
Los/as estudiantes trabajadores o con familiar a cargo tendrán prioridad. En el
caso de no poder rendir en el horario inicial, se acordara un horario dentro del
día del examen.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 20
minutos
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Los exámenes serán
orales. Se tomara lista en un primer momento, debiendo el/la estudiante
acreditar identidad con DNI o libreta frente a una cámara. El alumno deberá
hacer las previsiones pertinentes de conectividad, considerando la situación de
examen.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP - Whatsapp: DR. CARLOS D. MIAS, CEL 3516560054 Otro: CONEXIÓN
VIA MEET
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Modalidad del examen Para estudiantes Regulares: Modalidad - Examen
Oral. el/la estudiante deberá desarrollar contenidos de distintos subtitulos de
las unidades del programa, las cuales se designan por sorteo, además de
responder algunas preguntas esclarecedoras de de aplicación de contenidos.
no se harán preguntas organizadoras del de la temática a desarrollar,
corresponde al alumno su desarrollo organizado y secuencial.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentará alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen:
Considerando la presencia simultanea de los distintos docentes, no habrá
problemas de conectividad desde esta perspectiva, salvo ciada de sistema de
la universidad.
Para el/la estudiante, en caso de perder conexión antes de iniciar el examen,
tendrá 30 para reconectarse. En caso que sea durante el examen, se derivara
a saca el porcentaje evaluado antes de la desconexión, a fin de que decida
sobre el caso.
Cualquier otro inconveniente no previsto, se derivara a saca a los fines de su
resolución.

PSICOLOGÍA DE LAS MASAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes:
Adjunto Enrique Virdo (Adjunto), Judith Yurman (Profesora Asistente) ,
Georgina Remondino (Prof. Asistente ) Y Ana Cilimbini (Titular)
Duración límite del examen: Para los/as estudiantes REGULARES: 64
minutos
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Modalidad de distribución de los/las estudiantes: siempre rindieron todxs
juntos , es lo que garantiza la transparencia. De darles otro horario tendría que
ser el mismo día del examen a las 19 hs.
Deben notificar la condición de estudiante trabajador 10 días hábiles antes a
través de AVP dispuesta para el examen.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 15
MINUTOS.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Para el caso de
exámenes escritos: Se recomienda que el cuestionario contenga una pregunta
(se recomienda que sea la primera) donde el/la estudiante acredite su
identidad. Para esto debe responder a la pregunta adjuntando una imagen
(foto) de su DNI donde pueda verse su rostro, nombre completo y número de
documento, y grabando un breve video mostrando su rostro y su DNI.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad Examen Múltiple Opción
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen:
Debe notificar de manera fehaciente la dificultad a través del AVP dispuesta
para el examen, a fin de que se evalúen las posibilidades.
PSICOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Ataide
Cabral, Daniela Alejandra; Martinez, Maria Andrea.
Duración límite del examen: 1 hora.
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Modalidad de distribución de los/las estudiantes: estudiantes que sean
parte del Régimen de trabajadores/as y /o con familiar a cargo, deberán
comunicarse a través del mail: dania2c@hotmail.com para reprogramar el
examen en el transcurso del día o de la semana. Deben comunicar su
situación, como mínimo 7 días antes de la fecha fijada para el examen.
La distribución de los/as estudiantes será informada a través del espacio de
AVP dispuesto para el examen.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
minutos.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Tomar lista de los/as
estudiantes presentes en la videoconferencia sea de manera oral y solicitando
a los estudiantes escriban su nombre completo y DNI a través del chat de la
videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Examen Múltiple
Opción
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Se arbitrarán los medios para que los y las
estudiantes puedan realizar el examen el día pautado, siempre y cuando
informe alguna dificultad considerable durante el tiempo que se ha
contemplado para la realización del examen.
Pasado el tiempo máximo de tolerancia sin que el/la estudiante haya informado
al tribunal sobre alguna situación al respecto, será considerado ausente.
En caso de imposibilidad para ingresar y/o que el/la estudiante ingrese una vez
que el tribunal culminó las evaluaciones, sin haber notificado previamente al
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tribunal, a través de la vía que el tribunal haya dispuesto para esto, podrá ser
considerado/a como ausente.
Si ocurriera alguna dificultad de conectividad los/as estudiantes deberán
notificarlo fehacientemente a través del espacio de AVP dispuesto para
exámenes y la cátedra le indicará las medidas para resolver la dificultad.

PSICOTERAPIA
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Rossi,
Alejandra; Gioacchini, Carina; Soto, Sofía; Ferrero, Gricelda; Surita, Joel
Duración límite del examen: 20/30 minutos por estudiante
Modalidad de distribución de los/las estudiantes
1.- Con antelación se enviará un enlace de videoconferencia por meet, que
servirá como sala general, donde se tomará lista y los estudiantes esperarán a
ser llamados por el tribunal que les toque. Esta instancia estará a cargo del
profesor titular, los adscriptos y ayudantes estudiantes. A través de
comunicación interna, esta mesa destinará a cada estudiante con el enlace del
tribunal que esté libre.
2.- En simultáneo, se constituirán 4 mesas con distintos enlaces de meet.
Estarán a cargo de la profesora adjunta y de los profesores asistentes,
acompañados por adscriptos y ayudantes estudiantes. De la sala general se les
irá derivando a los estudiantes que están en capilla con las bolillas que les
haya tocado. En esta instancia el estudiante deberá mostar al tribunal
evaluador su DNI, no permitiéndose otro tipo de identificación.
3.- En relación a las bolillas, las mismas estarán diferenciadas por colores, para
que los estudiantes puedan hacer su elección de manera fácil.
4.- Una vez que el estudiante haya rendido, el tribunal de cada mesa
comunicará la nota a la mesa central para que quede plasmada en el acta.
5.- Todos los exámenes serán grabados desde la plataforma meet.
Los/as estudiantes trabajadores deberán enviar con antelación un mail a
alejandra.noemi.rossi@unc.edu.ar para darles prioridad dentro del horario
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estipulado para el examen general, entre las 15:00 y las 19:00 hs de los días
estipulados para la asignatura desde Secretaría Académica
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 15
minutos
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Se utilizarán las dos
formas aquí estipuladas para los exámenes orales: se tomará lista en la sala
general y se les solicitará sus datos personales por el chat de meet.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP; Whatsapp.
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad Examen Oral. Con Programa vigente. Saca dos bolillas
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante y
al finalizar cada examen: Se le esperará durante la duración total del acto
examinador. Si no logra conectarse en ese plazo, el examen quedará sin
efecto. Se avisará por AVP en el mismo momento de finalizar el examen. El
examen durará desde las 15:00 hs hasta las 19:00 hs. Si el número de
estudiantes excede este límite, se extenderá hasta las 21:00, pudiendo
agregarse otro día si no fuera suficiente.

PSICOLOGÍA Y PENOLOGÍA
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Olga
Puente; Diana Porta; Cristina Noguera; Carolina Hernandez
Duración límite del examen: Los/as regulares una hora para responder las
consignas
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Modalidad de distribución de los/las estudiantes Los/as estudiantes
contemplados en el régimen mencionado deberán acreditar la situación con
una antelación de dos días al turno de examen para para organizar otras
alternativas.
La organización en referencia a la distribución se comunicará por el aula virtual
con la antelación suficiente.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 5
MINUTOS
REGULARES: Para el caso de exámenes escritos: Se recomienda que el
cuestionario contenga una pregunta (se recomienda que sea la primera) donde
el/la estudiante acredite su identidad. Para esto debe responder a la pregunta
adjuntando una imagen (foto) de su DNI donde pueda verse su rostro, nombre
completo y número de documento, y grabando un breve video mostrando su
rostro y su DNI.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP PARA LOS EXAMENES ESCRITOS - Otro: PLATAFORMA MEET PARA
EXAMENES ORALES
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares:
Recurso Tarea: implica que las/los estudiantes ingresan al AVP, reciben las
consignas a resolver DE MANERA INDIVIDUAL, trabajan de manera off line y
luego suben su producción AL AVP EN EL TIEMPO ESTIPULADO, QUE SERA
NOTIFICADO AL ENTREGARSE LAS CONSIGNAS..
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 5 (cinco) días hábiles. Las mismas deberán ser
consultadas por el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: El/la estudiante deberá notificarlo fehacientemente a
través del espacio de AVP dispuesto para el examen y la cátedra le dará
indicaciones al respecto.
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PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: César
Pablo San Emeterio; Mónica Inés Pan; Eugenia Barrionuevo, Suplente:
Constanza Dall’Asta
Duración límite del examen: 25 minutos máximo por estudiante que se
presenta individualmente (regular). 1 hora máximo para presentaciones
grupales que contarán con nota individual (regular).
Modalidad de distribución de los/las estudiantes La distribución de los/as
estudiantes se publicará en el AVP con 24 horas de anticipación. Como el
tiempo de examen puede ser variable, los/as estudiantes deben estar
conectados al chat del AVP donde se les avisará cuando deban conectarse a
Google Meet. Los/as estudiantes que formen parte del Régimen trabajadores
y/o con familiar a cargo deberán presentar junto a su DNI el correspondiente
carnet o comunicarse con la Cátedra previamente a los efectos de organizar su
horario de examen.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará Para el caso de exámenes
orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes en la
videoconferencia sea de manera oral o solicitando a los estudiantes escriban
su nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia. Se tomará
lista oralmente y además los estudiantes escribirán su nombre, apellido y DNI
en el chat y deberán mostrar su DNI en cámara. Los alumnos deberán
participar con cámara encendida.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Examen oral
individual o grupal según corresponda. Incluso para quienes se presenten
grupalmente en el Google Meet de la Facultad, la calificación será individual
conforme a su desempeño en ese momento. Se les presentarán oralmente
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interrogantes sobre los distintos temas del programa. Modalidad - Examen
Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados online pero los docentes discutirán la calificación off-line. Las
calificaciones serán entregadas ese mismo día al finalizar la evaluación de
todos los estudiantes. Las mismas podrán ser consultadas por el estudiante en
el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si existe una dificultad se reprogramará el horario
en caso de que pueda solucionarse en el día del examen.

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes:
Horacio Maldonado, Claudia Torcomian, Silvia Paxote
Duración límite del examen: duración aproximada de 45 minutos
Modalidad de distribución de los/las estudiantes Se receptarán seis (6)
exámenes por día. En caso de que los grupos inscriptos sean más de 6 se
habilitará otro día (subsiguiente a la primera fecha estipulada) para la recepción
de los mismos.
Se brindará prioridad a estudiantes trabajadores solicitud de los mismos. La
información se comunicará en AVP.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
minutos.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Para el caso de
exámenes orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes
en la videoconferencia sea de manera oral o solicitando a los estudiantes
escriban su nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: AVP
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Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad Examen Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: los/as estudiantes que presentaran alguna dificultad
de conectividad deberán notificarlo de manera fehaciente a través de AVP y la
cátedra le indicará cómo resolverán la situación excepcional.

CRIMINOLOGÍA CLÍNICA
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Dra.
Karin Arbach; Lic. Cecilia Ferrer.
Horario de inicio del examen el cual será comunicado a los/as estudiantes
Estudiantes Regulares: Entendemos que se refiere a alumnos que obtuvieron
la condición de Regular durante los años 2017, 2018 o 2019. El horario será a
partir de las 10 hs y asignaremos turnos cuando conozcamos la cantidad de
inscriptos.
Duración límite del examen: 30’ por cada par de alumnos.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes
 El examen será oral, online en vivo.
 Se presentarán de a pares de alumnos y el TE debe estar presente en
su totalidad (ver Docentes más arriba).
 La conformación de los pares será de acuerdo al momento de
inscripción.
 Lugar de publicación de los horarios asignados: Se publicarán en el
lugar que la Facultad establezca para tal fin. Si hay un AVP se empleará
este medio, y será la única vía de comunicación con y desde la cátedra.
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 Plazo de publicación de los horarios asignados: Se publicarán al día
siguiente de disponer del listado definitivo de inscriptos. Se solicita al
área correspondiente de la Facultad que nos informe la fecha de cierre
definitivo de las inscripciones.
 Los/as estudiantes trabajadores y con familiares a cargo podrán
comunicase por AVP con la cátedra para cambiar el horario asignado
para otro en el mismo día.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 5’
para los alumnos y el TE.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Se tomará lista de
manera oral a los/as estudiantes presentes en la videoconferencia hasta 5’
pasados del horario asignado. También se pedirá a los estudiantes escriban su
nombre completo y DNI en el chat de la videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Mensaje
en el AVP.
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad Examen Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 5 días hábiles. Las mismas deberán ser consultadas por
el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen:
El TE decidirá si es posible evaluar un estudiante si su conectividad no permite
oírlo y verlo correctamente una vez comenzado el examen y durante los
primeros 20’. El acuerdo debe ser unánime para decidir sobre la imposibilidad
de evaluarlo en ese momento. En ese caso se determinará otro horario donde
el estudiante cuente con buena conectividad. Esto se realizará por una única
vez. Si en esa segunda ocasión tampoco es posible oírlo y verlo correctamente
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como para realizar la evaluación de conocimientos, se dará el examen como
suspendido y el alumno deberá rendir en un próximo turno.
Si el problema de conectividad aparece pasados 20’ del examen, se evaluará
de acuerdo al rendimiento del alumno durante ese período de tiempo.
Si el problema de conectividad se presenta en el TE, el examen podrá
continuar solo en caso que dos miembros del TE cuenten con conexión
adecuada. De lo contrario, se asignará un nuevo horario.

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DEL ADULTO Y DE LA SENECTUD
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Prof.
Dr. Andrés Ignacio Urrutia; Lic. Gastón Moisset de Espanés; Lic. César Ferrari;
Lic. Florencia Torre.
Duración límite del examen: La evaluación a cada grupo de estudiantes no
superará los 45 minutos. Los exámenes no podrán sobrepasar el horario de las
20 horas (si la cantidad de alumnos fuese excesiva, se tendría que disponer de
otra jornada)
Modalidad de distribución de los/las estudiantes Siguiendo el orden
alfabético, se distribuirá a los alumnos en horarios tentativos que serán
publicados en aula virtual el día previo al examen final. (En dicha publicación se
ofrecerá un número telefónico para que a través de whatsapp puedan
comunicarse todos los alumnos que tengan régimen de alumno trabajador o
con familiares a cargo para poder mejor coordinar el horario de examen). Al
momento de inicio del examen (toma de la asistencia) nos conectaremos con
todos los alumnos y de ser necesario se realizarán readecuaciones en la
distribución de los alumnos.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
minutos
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Se tomará asistencia en
los horarios indicados de inicio de los exámenes a los alumnos presentes en la
videoconferencia y se les solicitara que muestren DNI y luego escriban su
nombre completo y DNI a través del chat de la video conferencia. Si algún
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alumno tiene una dificultad técnica para estar al inicio del examen en el
momento de la toma de asistencia, deberá contactar con el número de
whatsapp que se provee.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Whatsapp.
+ 54 9 351 3 708 813 Prof. Gastón Moisset de Espanés
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Examen Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen:
El contacto a través de Whatsapp tiene por finalidad intentar resolver toda
dificultad técnica que pueda llegar a surgir en el momento del examen.
En caso de presentarse dificultades técnicas insalvables al inicio del examen
(durante los 10 primeros minutos del examen oral), se consignará ausencia del
estudiante.
En caso de presentarse dificultades técnicas insalvables durante la evaluación
o hacia el final de la misma, el tribunal definirá si se tienen los elementos
suficientes para definir una calificación del estudiante o, caso contrario,
consignar ausencia.
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SEMINARIOS ELECTIVOS NO PERMANENTES
EL ROL DEL PSICÓLOGO EN LAS OBRAS SOCIALES: LA AUDITORÍA EN
DISCAPACIDAD
Docentes del seminario que participarán de los turnos de exámenes: Rocio
Ruiz
Duración límite del examen: No corresponde debido a la modalidad
adoptada.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: En el caso que fuera
necesario dada la cantidad de inscriptos la distribución de estudiantes será
informada en el espacio de AVP previsto para el examen. Se dará prioridad a
estudiantes trabajadores.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: No
corresponde debido a la modalidad adoptada.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: Para el caso de exámenes
orales: No corresponde debido a la modalidad adoptada. .
Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Chat de
AVP.
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Promocionales: Examen
Múltiple Opción
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 5 días hábiles. Las mismas deberán ser consultadas por
el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales.
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CLINICA CON LAS IDENTIFICACIONES
Docentes del seminario que participarán de los turnos de exámenes: Roberto
Sabán.
Duración límite del examen: 2hs
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: En el caso que fuera
necesario dada la cantidad de inscriptos la distribución de estudiantes será
informada en el espacio de AVP previsto para el examen. Se dará prioridad a
estudiantes trabajadores.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 15
(quince) minutos.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: Para el caso de exámenes
orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes en la
videoconferencia sea de manera oral o solicitando a los estudiantes escriban
su nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Grupo
cerrado de FB de la materia.
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Promocionales: Examen
Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales.
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EL TRATAMIENTO DE AUTISMO (DESDE EL PSICOANÁLISIS DE
ORIENTACIÓN LACANIANA)
Docentes del seminario que participarán de los turnos de exámenes: Méd.
Psiq. Eduardo Ezequiel Abello; Lic. Claudia Lijtinstens; Lic. Matías Meichtri
Quintans
Duración límite del examen: No corresponde debido a la modalidad
adoptada.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: No corresponde debido a
la modalidad adoptada.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: No
corresponde debido a la modalidad adoptada.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: Para el caso de exámenes
orales: Los/as estudiantes deberán remitir el trabajo final a
seminarioautismo2020.unc@gmail.com
Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Chat de
AVP.
Modalidad del examen elegida (El examen deberá llevarse a cabo en el
entorno de las aulas virtuales creadas a efectos exclusivos del espacio
curricular - Según la RD 429/20)
Para estudiantes Promocionales: Examen Tipo Ensayo: Recurso Tarea –
entrega de Monografía.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 5 (cinco) cinco días hábiles. Las mismas deberán ser
consultadas por el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales.
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VIOLENCIA EN PAREJA - ENFOQUE GESTÁLTICO-SISTÉMICO
Docentes del seminario que participarán de los turnos de exámenes: Stella
Maris Vera, Maria Eugenia Campos y Diego Valverde
Duración límite del examen: No corresponde debido a la modalidad
adoptada.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: No corresponde debido a
la modalidad adoptada.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: No
corresponde debido a la modalidad adoptada.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: Para el caso de exámenes
escritos: Se recomienda que el cuestionario contenga una pregunta (se
recomienda que sea la primera) donde el/la estudiante acredite su identidad.
Para esto debe responder a la pregunta adjuntando una imagen (foto) de su
DNI donde pueda verse su rostro, nombre completo y número de documento, y
grabando un breve video mostrando su rostro y su DNI.
Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Mail:
seminarioparejaunc@gmail.com
Modalidad del examen elegida (El examen deberá llevarse a cabo en el
entorno de las aulas virtuales creadas a efectos exclusivos del espacio
curricular - Según la RD 429/20)
Para estudiantes Promocionales: Examen Tipo ensayo. Recurso Tarea.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 10 (diez) días hábiles. Las mismas deberán ser
consultadas por el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
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y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales.

VIOLENCIA EN CONTEXTO FAMILIAR DESDE LA PERSPECTIVA
ECOSISTÉMICA
Docentes del seminario que participarán de los turnos de exámenes: Julia
Córdoba, Patricia Gómez, Maria Eva Peralta
Duración límite del examen: 45 a 60 minutos por grupo
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: Los/as estudiantes
trabajaron en actividades interclases de lo largo del Seminario en grupos no
mayores de cinco miembros; por lo tanto se utilizará la misma distribución
grupal para rendir el Coloquio Final. Se les asignará el horario de examen para
cada grupo, a los correos electrónicos consignados por cada alumno ante la
cátedra; 72 hs antes a efectos que puedan comunicar las situaciones que se
deba considerar y en su caso modificar el horario asignado.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
(diez) minutos.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: La asistencia se
consignará con la corroboración de la imagen en la pantalla, con foto y número
de identidad personal (DNI). Los alumnos mantendrán encendidas las cámaras
y micrófonos durante la duración completa del examen.
Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Chat de
AVP.
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Promocionales: Examen
Tipo Ensayo: Recurso Tarea –
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán informadas en el
momento.
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Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales.
El/la estudiante debe comunicar su dificultad por chat del AV y se le asignara
nuevo horario de examen el mismo día o al siguiente día, según se vea la
factibilidad de superar la dificultad.

EL MALTRATO A ANIMALES. LECTURAS ACTUALES SOBRE LAS
MODALIDADES DE LA VIOLENCIA INTERESPECIE
Docentes del seminario que participarán de los turnos de exámenes: María
Isabel Morales y Mayra Sánchez
Duración límite del examen: 1hs
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: En el caso que fuera
necesario dada la cantidad de inscriptos la distribución de estudiantes será
informada en el espacio de AVP previsto para el examen. Se dará prioridad a
estudiantes trabajadores.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 15
(quince) minutos.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: Para el caso de exámenes
orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes en la
videoconferencia sea de manera oral o solicitando a los estudiantes escriban
su nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Chat de
AVP.
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Promocionales: Examen
Oral.
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Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales. Si hace falta se reprogramará.

HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE
VIOLENCIA DE GÉNEROS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNEROS Y
DERECHOS HUMANOS
Docentes del seminario que participarán de los turnos de exámenes: Fissore
Alejandra y Igarzabal María José
Duración límite del examen: No corresponde debido a la modalidad
adoptada.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: En el caso que fuera
necesario dada la cantidad de inscriptos la distribución de estudiantes será
informada en el espacio de AVP previsto para el examen. Se dará prioridad a
estudiantes trabajadores.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 15
(quince) minutos.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: Para el caso de exámenes
escritos: Se recomienda que el cuestionario contenga una pregunta (se
recomienda que sea la primera) donde el/la estudiante acredite su identidad.
Para esto debe responder a la pregunta adjuntando una imagen (foto) de su
DNI donde pueda verse su rostro, nombre completo y número de documento, y
grabando un breve video mostrando su rostro y su DNI.
Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Chat de
AVP y Whatsapp.
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Modalidad del examen elegida Para estudiantes Promocionales: Examen
Tipo Ensayo: Recurso Cuestionario – Recurso Tarea
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 10 días hábiles. Las mismas deberán ser consultadas por
el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales. Si hace falta se reprogramará.

CLÍNICA JUNGUIANA. PSICOPATOLOGÍA Y PSICOTERAPIA EN
PSICOLOGÍA ANALÍTICA
Docentes del seminario que participarán de los turnos de exámenes:
Maximiliano Peralta.
Duración límite del examen: No corresponde debido a la modalidad
adoptada.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: No corresponde debido a
la modalidad adoptada.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: No
corresponde debido a la modalidad adoptada.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: No corresponde debido a
la modalidad adoptada.
Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Chat de
AVP.
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Promocionales: Examen
Tipo Ensayo: Recurso Cuestionario – Recurso Tarea – Promoción Directa.
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Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 10 días hábiles. Las mismas deberán ser consultadas por
el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales. Si hace falta se reprogramará.

¿DISCAPACIDAD Y PATOLOGIZACIÓN EN LAS INFANCIAS? UN
ABORDAJE DESDE LA CLÍNICA ACTUAL
Docentes del seminario que participarán de los turnos de exámenes: Lorena
Codosea
Duración límite del examen: 2hs
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: En el caso que fuera
necesario dada la cantidad de inscriptos la distribución de estudiantes será
informada en el espacio de AVP previsto para el examen. Se dará prioridad a
estudiantes trabajadores.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 30
(treinta) minutos.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: Para el caso de exámenes
orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes en la
videoconferencia sea de manera oral o solicitando a los estudiantes escriban
su nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Otro: mail
seminariodiscapacidadunc@gmail.com
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Promocionales: Examen
Oral.
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Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales.

MATERIAS ELECTIVAS NO PERMANENTES
PSICOLOGÍA DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y DE LAS ADICCIONES
Docentes de la materia que participarán de los turnos de exámenes: Raúl
Gómez, Leticia Luque, Florencia Serena, Andrea Santillán y Mariano Carrizo.
Duración límite del examen: 4hs
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: En el caso que fuera
necesario dada la cantidad de inscriptos la distribución de estudiantes será
informada en el espacio de AVP previsto para el examen. Se dará prioridad a
estudiantes trabajadores.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 15
(quince) minutos.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: Para el caso de exámenes
orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes en la
videoconferencia sea de manera oral o solicitando a los estudiantes escriban
su nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Chat AVP y
Whatsapp
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Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Examen Múltiple
Opción
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales.

TIPOS PSICOLÓGICOS: SU APLICACIÓN AL ÁMBITO CLÍNICO
Docentes de la materia que participarán de los turnos de exámenes: Ada
Cerioni.
Duración límite del examen: 1hs
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: En el caso que fuera
necesario dada la cantidad de inscriptos la distribución de estudiantes será
informada en el espacio de AVP previsto para el examen. Se dará prioridad a
estudiantes trabajadores.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
(diez) minutos.
Modalidad de asistencia que el seminario adoptará: Para el caso de exámenes
orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes en la
videoconferencia sea de manera oral o solicitando a los estudiantes escriban
su nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia.
Para el caso de exámenes escritos: Se recomienda que el cuestionario
contenga una pregunta (se recomienda que sea la primera) donde el/la
estudiante acredite su identidad. Para esto debe responder a la pregunta
adjuntando una imagen (foto) de su DNI donde pueda verse su rostro, nombre
completo y número de documento, y grabando un breve video mostrando su
rostro y su DNI.
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Lugar oficial donde comunicarse con el equipo durante el examen: Chat y Foro
AVP
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Examen Múltiple
Opción
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Si el/la estudiante presenta algún inconveniente
dispone de un chat online para consultar y solicitar ayuda a los/as referentes
del Programa Aprender en Tiempos Virtuales.
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CARRERA
PROFESORADO EN PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Titular,
Adjuntas, y los/las profesores asistentes.
Duración límite del examen: 30 minutos máximo.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes En función de los /las
estudiantes inscriptos al examen, se distribuirán cada media hora con los/as
profesores de la cátedra, el día miércoles y, de ser necesario, otros días
también. Los link se publicaran en el AVP, lo antes posible.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
minutos.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: LA MODALIDAD SERÁ
ORAL POR MEET
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen (dejar sólo
la que el equipo de cátedra decida utilizar): Otro: Facebook
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad Examen Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: si surge algún problema no previsto de
conectividad, se retomará el examen, si es posible, en ese momento. De lo
contrario, se reprogramará el examen cuando haya una comunicación concreta
por parte de los/as estudiantes.
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NOTA: se solicita a los y las estudiantes que se inscriban, y decidan no realizar
el examen, avisen al equipo de cátedra vía correo, Facebook, chat AVP, etc.
Para no producir retrasos y esperas innecesarias. Se lo agradeceremos.
PSICOLOGÍA CRIMINOLÓGICA
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Silvia
Vivas, Cecilia Bordón, Inés Guzman, Judith Biodo, Maria Del Carmen Bandini,
Carolina Hernández, Inés Rebullida, Claudia Sala, Romina Machado, Alfonsina
Muñiz.
Duración límite del examen: 30 (treinta) minutos
Modalidad de distribución de los/las estudiantes La información será subida
al espacio de AVP específico de exámenes. Se dará prioridad en la elección de
horarios disponibles para estudiantes trabajadores.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 5
minutos
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Para el caso de
exámenes orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes
en la videoconferencia sea de manera oral o solicitando a los estudiantes
escriban su nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad:
Examen Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: depende del tipo de inconveniente, si es subsanable
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en tiempo breve, se esperan unos minutos para poder continuar, sino se dará
por ausente. En el caso que los/as estudiantes presenten alguna dificultad de
conectividad deberán informarlo de manera fehaciente a través de AVP para
que disponer otro día y horario. Se tendrá una tolerancia de 5 minutos para la
conexión del estudiante.
TÉCNICAS PROYECTIVAS
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Mgter.
Mónica Soave, Lic. Cecilia Ferrer, Lic. Saavedra Mónica, Lic. María Eugenia
Bazán, Mgter. Lorena Chavez, Lic. Mara Chernisser, Lic. Analía Rassino, Lic.
Romina Alanís.
Horario de inicio del examen el cual será comunicado a los/as
estudiantes: Estudiantes Regulares: temas seleccionados por el docente,
correspondientes a las diferentes unidades temáticas a evaluar. 15-20 min por
examen. El alumno deberá acreditar conocimiento de cada eje temático de la
materia para aprobar el examen.
Duración límite del examen: 15-20 min
Modalidad de distribución de los/las estudiantes La cátedra tomará desde
las 9 hs como siempre, hasta finalizar el examen, en el día que designe el
consejo directivo.
Se receptarán los/as estudiantes en una sala de meet creada a tal fin. Desde
ella se derivará estudiantes a los/as diferentes docentes de la cátedra; cada
uno de los cuales dispondrá de un enlace meet o zoom para la toma del
examen. El/la docente asignado/a indicará temáticas del programa sobre las
que el/la estudiante deberá desarrollar oralmente en la instancia.
El/la estudiante deberá poseer buena conectividad en cámara y audio para
poder tomar el examen, sino el mismo deberá ser suspendido. En caso de
fallas en la conectividad se aceptará un intento más dentro de la hora asignada
al examen general de la materia.
Los/as estudiantes trabajadores presentando la credencial emitida por la SAE
tendrán prioridad en la toma del examen.
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La comunicación oficial de la cátedra se dará ese día a través del correo
electrónico: examen.tecnicasproyectivas@gmail.com
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
minutos.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Para el caso de
exámenes orales: Se tomará lista de los/as estudiantes presentes en la
videoconferencia de manera oral y cuando sea delegado al enlace del profesor
asignado para el examen, deberá mostrarle el DNI previo a iniciar la
exposición. DEBERA TENER EL DNI Y LIBRETA PARA RENDIR.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen:
examen.tecnicasproyectivas@gmail.com
Modalidad del examen elegida –Para estudiantes Regulares: Modalidad
Examen Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentará alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen: Se le tomará cuando pueda volver a conectarse
DENTRO DEL HORARIO GENERAL DEL EXAMEN comunicándolo al correo
electrónico: examen.tecnicasproyectivas@gmail.com
PSICOLOGÍA LABORAL
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes:
Administración de las pruebas y gestión: Andrea Pujol y Constanza Dall
Asta (Suplente por eventual corte de conexión del Prof. Responsable). Evalúan
y Califican: Andrea Pujol; Constanza Dall Asta; Javier Navarra: María Inés
Gutiérrez; Federico Barnes; Natalia Bartolini y Matías Dreizik
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Duración límite del examen: Estudiantes Regulares: 2hs.Modalidad de distribución de los/las estudiantes: Se han constituido dos
turnos para que los estudiantes -y en particular los alumnos trabajadorestengan la opción de presentarse en cualquiera de los dos horarios según su
conveniencia. El estudiante puede elegir UNO de los dos horarios para rendir,
pero si resulta acreditado en los dos turnos -con o sin producción realizada- se
le consignará ausente.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: El
envío de la prueba se hará automáticamente a través del sistema una vez
cumplido el tiempo previsto, por lo cual el estudiante puede ingresar cuando lo
desee, sin que sea necesario dar tiempo de tolerancia.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Al ingresar al
cuestionario de examen, habrá un espacio de acreditación de identidad. En ese
espacio el alumno deberá adjuntar:
1) Copia digitalizada del DNI
2) Copia digitalizada de la hoja de la materia Psicología Laboral de la libreta de
estudiante (tenga o no registros de cursado)
Se solicita a los alumnos contar con ambas copias disponibles para poder
acreditarse rápidamente
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP: Chat BigBlueButton
Modalidad del examen elegida (El examen deberá llevarse a cabo en el
entorno de las aulas virtuales creadas a efectos exclusivos del espacio
curricular)
Para estudiantes Regulares:
Examen tipo Ensayo: Recurso Cuestionario
Se propone una modalidad de examen “a libro abierto”, con preguntas a
desarrollar, tipo ensayo, integrado por cuatro consignas correspondientes a los
contenidos del programa del año que corresponda;
Los estudiantes deberán realizarlo el día del examen en línea, a través del AVP
La examinación tiene una duración de 2 horas y el envío del examen
completado lo realiza automáticamente el sistema.
Los exámenes serán evaluados y calificados off-line, a los fines de
posteriormente poder cargar las actas en Sistema Guaraní.
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Criterios de Evaluación y Calificación
Para la consigna de aprobación excluyente se aplica el siguiente criterio:
Demuestra comprensión de la consigna, su respuesta es completa y articula de
manera lógica y pertinente los conceptos con la realidad. Puede reflexionar
críticamente sobre la información implicada en la consigna y realizar inferencias
éticas, teóricas y prácticas en relación al rol profesional. La organización y
redacción de la respuesta facilita la comprensión del lector.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 20 días hábiles. Las mismas deberán ser consultadas por
el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen:
La cátedra parte del supuesto de que los estudiantes que se presentan para
ser examinados en el marco de las condiciones actuales, cuentan con las
condiciones mínimas tecnológicas requeridas para trabajar en la virtualidad. En
tal sentido, de presentarse algún problema de conectividad ajeno a la
plataforma institucional y a la mesa examinadora, el mismo será considerado
una eventualidad del mismo orden que cualquiera de las que habitualmente
pueden presentarse en el examen presencial (medidas de fuerza específicas
de una línea de transporte, problemas de salud inminentes, fenómenos
climáticos imprevisibles, etc.) y se evaluará y calificará lo producido en el grado
de avance que haya podido cumplimentarse.
Para el caso de que se produjera algún problema de conectividad y/o
tecnológico originado en la institución -antes durante o al enviarse el examen-,
de advertirlo el alumno deberá informarlo inmediatamente en línea vía chat
para que sea considerada por la mesa examinadora y -según el caso- explora
alternativas reparatorias y/o compensatorias.

DIDÁCTICA ESPECIAL
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Laura
Romera- Luciana Schneider
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Duración límite del examen: 1 una hora
Modalidad de distribución de los/las estudiantes (se deberá tener
consideración de los/las estudiantes que sean parte del Régimen de
trabajadores y/o con familiar a cargo, en función de poder darles prioridad y/o
reasignarles otro horario): Es necesario aclarar la cómo se va a realizar la
distribución. En el caso que el equipo de cátedra lo decida posteriormente, se
debe aclarar donde se publicará y con cuanto tiempo de anticipación. Se
publicará una vez conocido el número de inscriptos en el aula virtual, con 24
hs de anticipación. Los/as estudiantes trabajadores podrán comunicarnos al
correo lauraromera358@gmail el horario en el que pueden y lo reasignamos
para ese mismo día.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen:15
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Para el caso de
exámenes orales: Se recomienda tomar lista de los/as estudiantes presentes
en la videoconferencia sea de manera oral o solicitando a los estudiantes
escriban su nombre completo y DNI a través del chat de la videoconferencia.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP
Modalidad del examen Para estudiantes Regulares: Modalidad - Examen
Oral.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones Serán
evaluados y calificados on-line. Las calificaciones serán entregadas en el
momento
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen:
Se dará un tiempo para que se resuelvan, estimado de 30 minutos, en caso de
poder corregir la situación, se contemplará el tiempo de examen transcurrido
para evaluar.
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CARRERA
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO

PSICOPATOLOGIA
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Javier
Aguirre, Pablo Suen, David Gonzalez, Esteban Agüero, Silvia Boccardo, Marco
Alfieri, Ariadna Eckerdt, Eugenia Possetto.
Duración límite del examen: Dos horas
Modalidad de distribución de los/las estudiantes
Para los/as estudiantes trabajadores o con familia a cargo, se evaluará el
mismo día de 20 a 22 hs. Los mismos deberán acreditar con 7 días de
antelación la condición a través del mail javier.aguirre@unc.edu.ar

Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: 10
minutos
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará:
Para el caso de exámenes escritos: Se recomienda que el cuestionario
contenga una pregunta (se recomienda que sea la primera) donde el/la
estudiante acredite su identidad. Para esto debe responder a la pregunta
adjuntando una imagen (foto) de su DNI donde pueda verse su rostro, nombre
completo y número de documento, y grabando un breve video mostrando su
rostro y su DNI.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad
Examen tipo Ensayo: Recurso Cuestionario – Recurso Tarea
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Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 15 (quince) días hábiles. Las mismas deberán ser
consultadas por el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen:
Si se presenta una falla técnica del sistema que ofrece la universidad, se podrá
extender el examen la misma cantidad de tiempo en el cual el sistema falló.
En el caso que el/la estudiante presente por su lado una dificultad de conexión,
debe notificarlo de manera fehaciente a través del espacio de AVP dispuesto
para el examen y la cátedra le indicará los pasos a seguir.

PSICOLOGÍA SANITARIA
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Titular
Angélica Dávila- Adjuntas Cecilia Berra y Griselda Sananez- Prof. Asistente
Jorge Zárate.
Duración límite del examen: 2 (dos) horas
Modalidad de distribución de los/las estudiantes
El examen se realizará en forma conjunta y escrita por AVP. Si existiese algún
inconveniente se otorgará otro horario para estudiantes trabajadores y/o con
familiar a cargo (deberán comunicarlo por AVP). Toda la información de la
Cátedra en relación a este punto será publicada en aula virtual.
Las notas se encontrarán en Guaraní siete días después del examen.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen:
Tolerancia de presentación al examen 10 minutos. Hasta las 14:40 se realizará
la acreditación de identidad con presentación de DNI.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Otra (Describir): Se
acreditará por AVP a través de Meet con cámara y DNI.
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Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP
Modalidad del examen elegida Para estudiantes Regulares: Modalidad:
Examen mixto - Examen Múltiple Opción- Verdadero/Falso y preguntas a
desarrollar.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 7 (siete) días hábiles. Las mismas deberán ser
consultadas por el estudiante en el sistema Guaraní.
Consideraciones que realizará en los casos en que se presentara alguna
dificultad técnica o de conectividad por parte del estudiante al inicio, durante
y al finalizar cada examen:
Se considerarán las situaciones particulares que pudiesen surgir y que deberán
ser comunicadas por chat de AVP para su resolución o alternativa.
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