EX-2021-00034620-UNC-VDE#FP
ANEXO II
EXAMENES SETIEMBRE 2021
CARRERA: LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS:
MODULO INGLES y MODULO FRANCES
Exámenes – Turno Septiembre 2021
Docentes INGLÉS: DOLORES RUZZO – SANDRA ROMAN
FRANCÉS: DANIELA CÉSAR
Horario de inicio del examen el cual será comunicado a los/as estudiantes
o Estudiantes Promocionales: NO DEBEN PRESENTARSE A EXAMEN
o Estudiantes Regulares: 8 HS.
o Estudiantes Libres: DEBEN INSCRIBIRSE A “PRUEBA DE SUFICIENCIA DE
IDIOMA”
Duración límite del examen: Para los/as estudiantes REGULARES: 120
minutos
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: Estudiantes deben
presentarse a las 8 hs de acuerdo a lo informado en el aula virtual. En función
de la cantidad de estudiantes se puede hacer una distribución que se informará
oportunamente.
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.
Otra (Describir): Se acompañará el examen con videoconferencia permanente
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por meet, por esa vía también se hará verificación de identidad previa al
examen.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP Y MEET
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 RD 429/20)
o Para estudiantes Regulares: Modalidad - Examen Múltiple Opción
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 2 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 habilitará un mail del equipo docente para esos
imprevistos a los fines de recabar información y tomar una decisión.
Actas de Exámenes - Carga de Notas
El/la docente que preside la mesa examinadora de la asignatura, deberá cargar
las notas del/la estudiante a través del sistema Guaraní siguiendo las
indicaciones del siguiente instructivo de la RD 429/20.
PRUEBA DE SUFICIENCIA DE IDIOMA INGLES, FRANCES, ITALIANO,
PORTUGUES, ALEMAN
Exámenes – Turno Septiembre 2021
Docentes
INGLÉS: DOLORES RUZZO – SANDRA ROMAN
FRANCÉS: DANIELA CÉSAR
ITALIANO: JUDITH BARACCHI
PORTUGUÉS: CASSIA NEVES
ALEMÁN: CARLOS RAFFO
Horario de inicio del examen el cual será comunicado a los/as estudiantes
o Estudiantes Promocionales: 2
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o Estudiantes Regulares: o Estudiantes Libres: 8 HS.
Duración límite del examen: Para los/as estudiantes libres: 120 minutos
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: Estudiantes deben
presentarse a las 8 hs de acuerdo a lo informado en el aula virtual. En función
de la cantidad de estudiantes se puede hacer una distribución que se informará
oportunamente.
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.
Otra (Describir): se acompañará el examen con videoconferencia permanente
por meet, por esa vía también se hará verificación de identidad previa al
examen.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Chat de
AVP Y MEET
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 RD 429/20)
o Para estudiantes LIBRES: Modalidad - Examen Múltiple Opción
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados y calificados off-line. Las calificaciones serán entregadas
aproximadamente en 2 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 habilitará un mail del equipo docente para esos
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imprevistos a los fines de recabar información y tomar una decisióin.
Actas de Exámenes - Carga de Notas
El/la docente que preside la mesa examinadora de la asignatura, deberá cargar
las notas del/la estudiante a través del sistema Guaraní siguiendo las
indicaciones del siguiente instructivo de la RD 429/20.

ASIGNATURAS ELECTIVAS PERMANENTES
TEORÍA Y TÉCNICA DE GRUPO
Exámenes – Turno Septiembre 2021
Docentes de la asignatura que participarán de los turnos de exámenes: Prof.
Andrea Bonvillani, Prof. Javier López, Prof. Gabriela Morales , Suplentes: Prof.
Marina Chena, Prof. Macarena Roldán
Horario de inicio del examen el cual será comunicado a los/as estudiantes
Estudiantes Regulares: 9 hs (conexión a videollamada de Google Meet).
Duración límite del examen:
Estudiantes Regulares: duración a determinar, de acuerdo a la modalidad oral
del examen.
Minutos de tolerancia que contemplarán para la asistencia del examen: se
esperará hasta las 9:15 hs para que den su presente en la mesa. Luego de ese
horario, no podrán rendir.
Modalidad de distribución de los/las estudiantes: A las 9 hs del día del
examen todos/as los/as estudiantes inscriptos/as en el Acta de examen,
deberán estar conectados/as a videollamada de Google meet con sus cámaras
encendidas y micrófonos habilitados a los fines de dar su presente a la mesa,
siendo esta una condición imprescindible para efectuar el examen. El enlace
correspondiente a esta videollamada para dar el presente, será comunicado
con antelación en el aula virtual de exámenes de la asignatura. Esta
videollamada será grabada, a los fines de contar con un registro de las
asistencias al examen.
Luego de dar su presente, los/as estudiantes deberán esperar a ser llamados
para rendir el examen oral, en salas de videollamada de Google meet en donde
se encontrarán con los/as profesores. Se dispondrá de salas de videollamada
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diferentes, cada una de las cuales estará a cargo de profesores de la cátedra
que serán los/as encargados/as de tomar el examen oral. Es condición sine
qua non que el/la estudiante cuente con cámara y micrófono habilitados para
rendir. Cada uno de los links de estas videollamadas será comunicado al
momento de finalizar la toma de asistencia al examen. El examen oral
consistirá en preguntas teóricas y de articulación entre teoría y práctica, de
acuerdo al Programa del año en que regularizó el/la estudiante . Las
calificaciones serán comunicadas al estudiante al momento de concluir la
evaluación oral.
Modalidad de asistencia que la asignatura adoptará: Se tomará asistencia a
viva voz y con cámara abierta en videollamada de Google Meet, cuyo enlace se
comunicará con antelación al día del examen a través de una publicación en el
aula virtual de examen de la asignatura.
Lugar oficial donde comunicarse con la cátedra durante el examen: Las
videollamadas de Google Meet donde se encontrarán los/as profesores
designados en la Mesa examinadora, serán los espacios habilitados en el cual
los/ass estudiantes reportarán cualquier dificultad técnica o de conectividad en
tiempo real a los/as mencionados/as. De acuerdo a la naturaleza de dicha
dificultad reportada, se resolverá el curso de acción. Aquellas dificultades no
reportadas en tiempo real en videollamadas por Google Meet, no serán
contempladas.
Modalidad del examen elegida (El examen deberá llevarse a cabo en el
entorno de las aulas virtuales creadas a efectos exclusivos del espacio
curricular – RD 429/20)
Para estudiantes Regulares: Examen oral a través de videollamada de Google
meet.
Modalidad de evaluación y fecha de entrega de calificaciones: Serán
evaluados en forma oral a través de videollamada de Google meet. Se
dispondrá de tres salas de videollamada diferentes, cada una de las cuales
estará a cargo de profesores de la cátedra que serán lxs encargadxs de tomar
el examen oral. Es condición sine qua non que el/la estudiante cuente con
cámara y micrófono habilitados para rendir. Cada uno de los links de estas
videollamadas será comunicado al momento de finalizar la toma de asistencia
al examen (ver punto Modalidad de distribución). El examen oral consistirá en
preguntas teóricas y de articulación entre teoría y práctica del trabajo grupal,
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de acuerdo al Programa del año en que regularizó el/la estudiante .
Las calificaciones serán comunicadas al estudiante al momento de concluir la
evaluación oral.
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 docentes estarán conectados por Google
Meet por lo que los/as 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
resolverá el curso de acción. Aquellas dificultades no reportadas en tiempo real
en el meet antes mencionado, no serán contempladas.
Actas de Exámenes - Carga de Notas
En el caso que al tribunal no le sea posible cargar las notas, el procedimiento
será llevado adelante por el personal de Oficialía, autorizado a tal fin. Para ello
el/la docente deberá imprimir el pdf del acta, proceder a llenar a mano la
misma, al finalizar el llenado, deberá enviar el acta (escaneada o foto) a
Oficialía de la Facultad, la que procederá a cargar en el sistema Guaraní las
notas que constan en la imagen del acta manuscrita. Terminada la carga, se
enviará al/a la docente el acta cargada, para que controle que las notas
coincidan con el envío realizado (escaneado o foto). Finalizado este control,
el/la docente procederá a cerrar el acta en el sistema Guaraní. Luego debe
utilizar la opción imprimir que genera y descarga un pdf con el acta completa y
cerrada. Este pdf es el que debe enviar por mail a fp@actas.unc.edu.ar, con
copia a academica@psicologia.unc.edu.ar
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RENDIR DE ACUERDO AL AÑO QUE REGULARIZÓ LA MATERIA: Cada estudiante deberá
rendirá de acuerdo al año que regularizó la materia, teniendo en cuenta el listado bibliográfico
disponible en aula virtual de exámenes de la asignatura.
ESTUDIANTES QUE RINDEN CON PRÓRROGA DE REGULARIDAD: deberán
acreditar dicha condición enviando al correo electrónico abonvillani@gmail.com la
correspondiente resolución oficial de la Facultad de Psicología de aprobación de solicitud de
prórroga de regularidad. Para ser considerado, dicho envío deberá realizarse hasta el día
8.9.21 a las 20 hs. Aquellos/as estudiantes que no cumplan con este requisito de acreditación
previo, no serán habilitados/as para rendir. No se aceptará ningún otro comprobante distinto a
la mencionada resolución.
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