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Mesas de exámenes turno diciembre 2021 

Las mesas de exámenes correspondientes al primer llamado del turno de diciembre 

(del 06/12 al 15/12), se sustanciarán bajo la modalidad presencial.  Por tal motivo, 

compartimos las siguientes indicaciones generales para el desarrollo de las mismas.  

El segundo llamado del turno de diciembre (17/12 al 23/12) se realizará bajo 

modalidad virtual. Las indicaciones que versarán en esta modalidad siguen los criterios 

empleados en mesas de exámenes finales anteriores.  

Indicaciones generales para el desarrollo presencial de las mesas de 

exámenes de los turnos de diciembre de 2021. 

A partir de las últimas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional, por el 

Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste (Resoluciones 2583/21- Ad 

Ref CS 2584/20- Ad Ref -CS), de acuerdo con el retorno a la presencialidad plena 

cuidada establecida para todas las Universidades del País por el Ministerio de 

Educación - CIN y CRUP- y a lo acordado en  la Subcomisión de Condiciones de 

Trabajo de la Comisión Paritaria Local, es que la Facultad de Humanidades se halla en 

proceso de organización del regreso a actividades presenciales, de modo gradual y 

progresivo, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de 

COVID-19. 

Asimismo, se reconoce que, en reiteradas oportunidades de consulta y reuniones de 

personal, los y las docentes de la Facultad de Humanidades manifestaron 

intencionalidad e interés en realizar las instancias de exámenes finales de manera 

presencial. 

Las mesas de exámenes serán con modalidad presencial sin excepciones  

Consideraciones para el ingreso a la Facultad 

El ingreso a la Facultad se hará respetando los protocolos vigentes, (sanitización de 

calzados y manos, control de temperatura, uso de barbijos/tapabocas) y de acuerdo con 

la organización de  los días, turnos y  horarios, correspondiente a cada mesa de examen. 
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De esta manera,  los turnos para las mesas (mañana y tarde) se organizan  procurando 

evitar la acumulación de personas en los espacios comunes, especialmente en pasillos. 

Se recomienda solicitar a los y las estudiantes esperar el tiempo asignado por el o la 

docente para ingresar a rendir, como también la devolución y calificación de los 

exámenes, en espacio al aire libre (patio, hall de acceso). 

El ingreso y egreso a la Facultad se hará únicamente por acceso norte (hall del 

Meteorito). En la sede Corrientes Campus Cabral el ingreso y egreso se realizará por la 

calle Sargento Cabral Nº 2001. 

Es importante destacar, que la Facultad desplegará un sistema de información a través 

de cartelería y folletería que incluirán las recomendaciones  para asegurar  las 

condiciones sanitarias  y de los espacios asignados para tomar exámenes, tanto para 

docentes como  estudiantes.  

Uso de los espacios  

La limpieza, desinfección y ventilación de los espacios se realizará siguiendo estos 

lineamientos generales: 

● Las aulas y espacios utilizados durante los exámenes se limpiarán durante el 

cambio de turno. Así mismo, los espacios comunes y de tránsito (pasillos, 

entrada, baños) serán higienizados en el cambio de turno.  

● La Facultad facilitará, en espacios adecuados, la provisión de elementos de 

sanitización. Las aulas y espacios para cada mesa serán publicados en la página 

web institucional.  

Consideraciones Académicas y  Pedagógicas 
 

● Los equipos de cátedra definirán las modalidades en que se realizará el examen 

presencial, con la sola recomendación de evitar actividades que no respeten el 

distanciamiento o algún otro tipo de alteración de las condiciones de seguridad 

sanitaria. Queda a criterio de cada equipo de cátedra reforzar la difusión del 

espacio/aula asignada para la asignatura a los y las cursantes.  

● Se solicita que una vez finalizado el encuentro, se recomiende al grupo de 

estudiantes que se retiren de las instalaciones internas de la Facultad, pues es 
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necesario asegurar que no se produzcan aglomeraciones en pasillos o áreas 

comunes.  

 

Organización de las mesas de exámenes presenciales 

Los/as estudiantes que asistan a la mesa de examen, podrán acreditarse mediante la 

exhibición al o la Presidenta de mesa con su DNI o Libreta Universitaria en el caso que 

la tuviera. 

Fechas de mesas establecidas:  

*1 º llamado: del 6 al 15 de diciembre  

*2º llamado: del 17 al 23 de diciembre.  

Los turnos serán establecidos en las siguientes franjas horarias, tanto para sede 

Resistencia como para sede Sargento Cabral:  

Turno Mañana: de 08:00 a 13:00 Horas.  

Turno Tarde: de 14:00 a 20:00 Horas.  

Los horarios y días de las diferentes disciplinas se mantendrán. Las aulas serán 

asignadas de acuerdo al número de inscriptos. Toda la información se compartirá por la 

web de la Facultad de Humanidades.  

El inicio y fin de las  inscripciones a las mesas de exámenes de los turnos serán: 

*1er llamado: inicia el 15 y finaliza el 30 de noviembre  

*2do llamado: inicia el 1 de diciembre y finaliza el 12 de diciembre.  

Importante: Las mesas de exámenes programadas para el día miércoles 08 de diciembre, 

se pasarán para el día miércoles 15 de diciembre, respetando el horario original: turno 

mañana de 08:00 a 13:00 y turno tarde de 14:00 a 20:00 horas. Finalizada la fecha de 

inscripción, los y las docentes  dispondrán en el SIU la lista completa de estudiantes 

inscriptos.  
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En aquellos casos, donde las mesas de exámenes registren un gran número de 

inscriptos/as y necesiten extender la evaluación en el turno o día siguiente, se solicita a 

los/as docentes dar aviso a Bedelía con copia a la Asesoría Pedagógica a fin de 

coordinar disponibilidad de horarios y aulas. 

Se presenta la siguiente propuesta pedagógica: 

Exámenes Libres 

● Queda a criterio del docente la posibilidad de tomar un examen asincrónico 

(escrito) por medio de la plataforma moodle previamente al día de la mesa de 

examen que le corresponde a la asignatura.  

● Los y las docentes que decidan tomar la instancia escrita el día de la mesa, se 

sugiere que lo realicen en las 2 (dos) primeras horas correspondientes al turno. 

● Una vez finalizada la instancia escrita, se solicitará a los/as estudiantes que se 

retiren y esperen los resultados de sus exámenes en los espacios abiertos 

habilitados por la Facultad. El tiempo de espera lo decidirá el o la docente. 

● Luego, asignar turnos de examen oral por orden alfabético. Se sugiere siempre 

mantener el protocolo, llamadas individuales o de no más de dos  estudiantes por 

turno.  

 

 

Exámenes  Regulares 

● Se sugiere la asignación de turnos de examen oral por orden alfabético según sea 

la modalidad individual o grupal. 

● Los y las docentes que decidan tomar de manera escrita deberán tener en cuenta 

a la capacidad de las aulas. 

● Finalizado el examen se solicitará a los/as estudiantes que se retiren y esperen 

los resultados de los exámenes en los espacios abiertos habilitados por la 

Facultad. El tiempo de espera lo decidirá el o la docente. 

 

Carga y cierre de notas:  

 

 En el caso de los exámenes regulares, solicitamos a los docentes concurrir, en lo 

posible, con las listas de alumnos inscriptos y sus promedios en la planilla 

Excel en formato papel (se detalla el procedimiento en la guía Siu Giuaraní). De 

esta manera, se evitarían demoras en la carga de las mismas ante posibles 
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inconvenientes de conectividad. Así sería más ágil el proceso para calcular el 

promedio de la calificación final.  

 Las listas con los promedios correspondientes en aquellas cátedras que el 

número de inscriptos supere los 20 estudiantes, serán elaboradas por el Área de 

Gestión de Estudios (alumnado), luego enviadas al correo electrónico del 

docente responsable de la cátedra.  

 Durante ambos turnos del desarrollo de las mesas de exámenes, las Áreas de 

SIU y de Gestión de Estudios brindarán asistencia y asesoramiento para los y 

las docente que lo requieran. El docente puede solicitar que el personal se 

acerque al aula en la que se lo requiere.  

 

Guía SIU Guaraní 3 para descarga de promedios de estudiantes regulares 

 

Estimada/o docente ofrecemos un material para facilitar la carga de los promedios de 

los y las estudiantes. 

Antes de tomar el examen final puede descargar la lista de alumnos regulares inscriptos, 

a la que debería agregar los promedios obtenidos en el cursado, nota con la que 

regularizó la asignatura. Para obtener esa lista: 

1. Ingresar a  Autogestión de Guaraní 3 

2. Ir a pestaña Reportes y seleccionar la opción Inscriptos a exámenes  
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3. En esta página debe seleccionar el rango de fecha de las mesas y tildar en la 

opción “Mesas con inscriptos” para poder filtrar  

 

4. Verá  la lista de mesas de exámenes y el número de alumnos inscriptos a cada 

una, debe hacer click en el nombre de la mesa.  

 

 

5. Se despliegan los datos de la mesa y la lista con los datos de los alumnos 

inscriptos en ella, para descargar la lista simplemente hacer click en el icono de 
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Excel. 

 

6. Se descargará una planilla  Excel en la que pueden agregar el promedio de 

cursada del alumno antes de imprimirla. 

 

Para ver el promedio que el alumno obtuvo en la cursada, siga los siguientes pasos. 

7. Ingresar a la pestaña de EXAMENES 

 

8. Debe filtrar por fecha de examen, entre el 06/12 al 23/12 para poder visualizar 

las mesas disponibles. 
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9. Dar doble click sobre el nombre de la mesa con la cual desea operar 

 

 

 

10. Ir a solapa alumnos 
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Verá la lista de alumnos inscriptos. 

 

11. Dar click al botón Ver Cursada 

 

 

Se puede ver  el  promedio de regularidad del alumno 
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Promediar la nota registrada en Ver Cursada con la nota del coloquio final 

12. Ir a solapa Cargar Notas  

 

13. Cargar el promedio en el  campo Nota y Guardar 
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Si tiene algún inconveniente por favor comunicarse con vmoschner@hotmail.com 

¡Gracias! 

 

 


