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Presentación 
 

La Secretaría de Asuntos Académicos de la universidad 
tiene, entre otras tareas, la de asesorar al rector y al 
Consejo Superior para que las tomas de decisiones en lo 
que respecta a la gestión académica cuenten con el 
necesario respaldo pedagógico y normativo y con un 
panorama razonado de las experiencias que, sobre los 
mismos temas, se han desarrollado en otros centros de 
estudio. 

Este trabajo de asesoramiento ha adquirido un volumen 
significativamente mayor en el contexto de la 
emergencia sanitaria, y en consonancia con ello ha 
crecido también el número de documentos elaborados 
por distintos equipos de la secretaría. 

Consideramos que muchos de estos documentos o 
partes de ellos pueden ser de interés para un público 
más amplio, y de allí la idea de conformar esta serie 
puesta a disposición de todos los interesados en el sitio 
del Citep. Con ella también queremos dejar registro de la 
complejidad de las decisiones tomadas y, 
paradójicamente, de la potencia de esta situación inédita 
para repensar la universidad pública y contribuir a un 
proceso continuo de revisiones, correcciones y 
actualizaciones que aseguren su excelencia. 

 

 

María Catalina Nosiglia 
Secretaria de Asuntos Académicos 
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Escenarios para la administración 
de exámenes finales 

En este documento se analizan distintas modalidades de 
administración de exámenes finales (exámenes escritos 
u orales, presenciales o remotos, sincrónicos o 
asincrónicos) a partir de distintas variables y en el marco 
de la emergencia sanitaria. Este análisis pone de 

manifiesto que la instrumentación de evaluaciones 
finales a distancia que resulten confiables en un 
contexto de masividad es una tarea compleja y que 
requiere atender múltiples cuestiones. 

El marco normativo 

A nivel de la universidad, las normativas vinculadas con 
el régimen común de estudios son las resoluciones 
(CS) N.° 2823/65, 293/74 y 2058/95, que establecen la 
escala de calificaciones para toda la institución.    

Con respecto a educación a distancia, la universidad 
aprobó las resoluciones (CS) N.° 4239/08 y 251/18 que 
establecen, entre otras cuestiones, que a nivel de grado 
la instancia de evaluación final debe realizarse de 
manera presencial y que, en el caso de asignaturas con 

régimen de promoción directa sin examen final, también 
los parciales deberán tener carácter presencial. 

A nivel nacional, el Ministerio de Educación fijó 
por Resolución 2641-E/2017 las pautas a las que deben 
ajustarse los Sistemas de Educación a Distancia de las 
Universidades y dichas normas admiten que la 
evaluación sea remota mientras la interacción entre 
docente y alumnos sea sincrónica. 
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También deben considerarse las medidas transitorias 
adoptadas a nivel nacional o jurisdiccional en el marco 
del aislamiento social preventivo obligatorio (por 
ejemplo, acerca del aforo de las aulas) y las medidas 

transitorias que pueda dictar la universidad para admitir 
otros tipos de exámenes. 

Consideraciones generales 

Para organizar escenarios para la finalización de curso 
en el marco de las medidas de aislamiento social 
preventivo obligatorio es preciso considerar las 
siguientes cuestiones. 

● Programa de evaluación. Para cada materia la 
evaluación final debe pensarse en el marco de un 
programa de evaluación que refleje las diversas 
instancias en las que los estudiantes serán 
evaluados. Un programa supone integrar las 
propuestas de evaluación formativa y sumativa, 
las evaluaciones parciales y las evaluaciones 
finales. Para ello, será necesario atender a la 
diversidad de instrumentos de evaluación en 
relación con los tipos de habilidades cognitivas, 
contenidos a evaluar, y propósitos formativos de 
acuerdo con la etapa del plan de estudios en que 
se ubica la asignatura.  

● Comunicación y anticipación. Los estudiantes 
necesitan saber con anticipación cómo serán 
evaluados, cuándo, y con qué modalidades. Es 
aconsejable sostener una comunicación efectiva 
con los estudiantes para que tengan la 
información actualizada sobre las fechas de 
exámenes, los procedimientos y los criterios para 
la evaluación. Los docentes de cada cátedra 
deberán construir, explicitar y compartir los 
criterios de evaluación en términos de la 
confiabilidad y validez del instrumento evaluativo. 

● Testeo y pruebas piloto. En el caso de las 
evaluaciones remotas, tanto docentes como 
estudiantes necesitarán realizar pruebas de 
familiarización con los entornos en los que tendrá 
lugar la evaluación.  
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● Tiempos para la construcción de estrategias  
e instrumentos. En muchos de los casos, las 
experiencias de evaluación serán nuevas 
creaciones para los docentes y requerirán 
tiempos para la planificación y diseño. 

● Identidad y autoría del estudiante. En el caso de 
exámenes finales mediados por tecnología se 
deberán poner en juego herramientas para la 
confirmación de la identidad en el acceso y 
durante el examen y, en los casos de exámenes 
escritos asincrónicos, estrategias para la 
detección de plagio. La implementación de 
herramientas específicas requiere de inversión 
económica, formación de recursos humanos, 
tiempo de instalación, adaptación y testeo. 

● Marco ético y legal. En los exámenes remotos se 
tendrán que atender criterios éticos de uso, así 
como regulaciones para la seguridad, la 
privacidad y la protección de datos. 

● Infraestructura y soporte técnico. En los 
exámenes remotos se deberá considerar la 
infraestructura tecnológica de docentes y de 
estudiantes. Se recomienda indagar a través de 
encuestas cuáles son los recursos tecnológicos y 
de acceso a internet con los que cuentan los 
estudiantes. Además, la universidad deberá 
proveer los recursos humanos y tecnológicos 
necesarios para garantizar la funcionalidad y la 
estabilidad de los sistemas de evaluación 
elegidos y la escalabilidad de las herramientas 
para la evaluación sincrónica masiva. 

● Accesibilidad. Se deberán atender las 
condiciones de accesibilidad para personas con 
discapacidad. 

Cada una de estas cuestiones supone alcances y 
responsabilidades diversas para las unidades 
académicas y para las cátedras.  
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Alternativas para la administración 
de los exámenes 

A continuación se analizan distintas modalidades de 
administración de exámenes finales tomando en 
consideración los siguientes aspectos. 

1. Tipo de examen 

2. Cantidad de estudiantes por docente 

3. Recursos humanos (cantidad de docentes  
y personal de apoyo necesarios para la 
administración, grado de especialización), 
tiempos y administración 

4. Retroalimentación 

5. Infraestructura del estudiante: conectividad  
y equipamiento, ambiente físico 

6. Infraestructura del docente 

7. Infraestructura institucional: campus, licencias  
de software, seguridad e higiene de los espacios 
físicos 

8. Control de la identidad del evaluado al inicio  
y durante el examen 

9. Control de copia  

10.Tipo de contenidos que se pueden evaluar 

11.Marco normativo 

 

En el caso de exámenes a distancia no se incluyen las 
pruebas de actuación que podrían utilizarse para evaluar 
contenidos que impliquen desempeños motrices. 
Algunas actuaciones podrían evaluarse mediante un 
video, pero no aquellas que requieren el acceso a 
laboratorios, instrumentos o equipos. 
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ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓ 
ESCRITO 

PRESENCIAL 
ESCRITO  
REMOTO  ORAL REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ESCRITO, ORAL  

Y DISEÑO DE OBJETOS 

TIPO DE EXAMEN 

Resolución de tareas que se 
presenta por escrito. Las consignas 
pueden ser: 
● De respuesta cerrada: admiten 

solo una respuesta correcta (por 
ejemplo, elección múltiple, 
verdadero-falso, etc.). 

● De respuesta abierta: admiten 
resoluciones alternativas en 
cuanto a extensión, profundidad, 
enfoque, organización de la 
información, grado de 
elaboración, etc. Las tareas 
propuestas en las consignas 
pueden orientarse a un trabajo 
más conceptual en torno a un 
tema (por ejemplo, la 
comparación de perspectivas 
teóricas, la integración de 
diferentes planteos, etc.) o bien a 
su utilización (por ejemplo, para 
el análisis o resolución de una 
situación, la elaboración de una 
propuesta, etc.).  

Dentro de las producciones escritas 
podemos incluir aquellas cuya 
resolución sea acompañada de 
recursos visuales o interactivos. 

Entrevista al estudiante a partir de 
preguntas que se plantean en el 
momento del examen o que se 
basan en una exposición de un 
tema preparado por el estudiante 
previamente (asignado por el 
docente o elegido libremente). 

Examen escrito u oral 
Son exámenes de respuesta 
abierta, con consignas adaptadas a 
las condiciones de administración. 
Dado que el estudiante cuenta con 
plazos amplios para la resolución, 
las consignas no deben limitarse a 
la reproducción de información, 
sino que deben requerir que la 
bibliografía se utilice como marco 
conceptual o metodológico para 
una producción personal.  
Ejemplos: monografías, trabajos 
prácticos (análisis de casos, 
resolución de problemas abiertos, 
consignas de evaluación 
auténticas), portafolios, etcétera. 
 
Diseño de objetos  
Los diseños de objetos son 
producciones que ponen en juego 
diferentes habilidades. 
Ejemplos: maquetas, diseños 
digitales, artefactos, obras 
audiovisuales, etcétera. 

Combinan distintas instancias 
para compensar fortalezas y 
debilidades de cada tipo de 
instrumento y forma de 
administración. 
Ejemplos:  
● Un examen escrito 

asincrónico (por ejemplo, 
una monografía o un 
trabajo práctico) + un 
examen oral (exposición o 
entrevista sobre su 
contenido). 

● Un examen remoto + una 
instancia presencial. 

● Un trabajo grupal + un 
examen oral individual. 
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ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓ 
ESCRITO 

PRESENCIAL 
ESCRITO  
REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ORAL REMOTO  ESCRITO, ORAL  

Y DISEÑO DE OBJETOS 

ESTUDIANTES  
POR DOCENTES 

Permite evaluar 
a gran cantidad 
de estudiantes 
en simultáneo. 
Se ajusta a 
condiciones de 
masividad de la 
universidad. 

Teniendo en 
cuenta la 
necesidad de 
controlar la copia 
durante el 
examen 
mediante 
videoconferencia, 
se calcula que el 
examen escrito 
sincrónico 
insume 2 
horas/docente 
cada 48 
estudiantes.  
Si el grupo es 
grande, se 
recomienda 
dividirlo en 
grupos más 
pequeños o 
turnos. 

Tiene una escala muy reducida. Se 
calcula que un examen oral lleva 1 
hora/docente/estudiante.). 

Se puede administrar a gran 
cantidad de estudiantes 
simultáneamente. 

Depende de las alternativas 
que se combinen. Se trata de 
escenarios más complejos de 
gestionar. 

  

 

 



 

 

ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓ 
ESCRITO 

PRESENCIAL 
ESCRITO  
REMOTO  ORAL REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ESCRITO, ORAL  

Y DISEÑO DE OBJETOS 

RECURSOS 
HUMANOS / 
TIEMPOS / 
ADMINISTRACIÓN 

El diseño de exámenes de respuesta 
cerrada lleva tiempo y requiere 
docentes con cierto entrenamiento 
debido a los recaudos técnicos que 
tienen ítems de este tipo. En el caso 
de los exámenes de configuración 
aleatoria se debe contar con un 
banco de preguntas suficientemente 
amplio. 
Los exámenes de consignas abiertas 
son más fáciles de construir. 

Además de la 
cantidad de 
docentes, se 
requiere 
capacitarlos en el 
diseño de 
exámenes orales 
mediados por 
tecnología. 
Se debe considerar 
la participación de 
más de un docente 
para garantizar la 
estabilidad del 
encuentro y la 
confiabilidad de la 
interpretación del 
resultado.  
La consigna puede 
darse oralmente en 
el momento del 
encuentro o bien 
anticiparse por otro 
medio. 
 

Se debe 
considerar la 
participación de 
más de un 
docente para 
garantizar la 
estabilidad del 
encuentro y la 
confiabilidad de 
la interpretación 
del resultado. 
La consigna 
puede darse 
oralmente en el 
momento del 
encuentro o bien 
anticiparse por 
otro medio. 
 

La consigna se anticipa al 
estudiante y es enviada por 
el medio más apropiado. 

La combinación de 
instrumentos implica mayor 
dedicación de los docentes 
para la evaluación de cada 
estudiante. 
Debe existir articulación entre 
las distintas instancias de 
evaluación.  

  

  En la aplicación 
para la 
administración 
se puede 
configurar el 
tiempo 
disponible, el 
orden de la 
presentación de 
las preguntas, la 
cantidad de 
intentos 
permitidos y la 
retroalimentación 
automática. 
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ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓ 
ESCRITO 

PRESENCIAL 
ESCRITO  
REMOTO  ORAL REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ESCRITO, ORAL  

Y DISEÑO DE OBJETOS 

RETROALIMENTACIÓN 

La corrección de exámenes de 
respuesta cerrada es rápida. Si se 
administran a partir de una 
aplicación informática, la corrección 
puede automatizarse e incorporarse 
retroalimentación inmediata. 
Los exámenes de consignas abiertas 
llevan más tiempo de corrección. 

La retroalimentación es inmediata. 
Se pueden elaborar listas de cotejo, 
claves de corrección, escalas de 
valoración o rúbricas especificando los 
criterios de evaluación. 
 

La retroalimentación es 
diferida y puede ser escrita 
u oral dependiendo de la 
tecnología utilizada. 
El docente invierte un 
tiempo considerable en el 
proceso de corrección. 
Como se trata de trabajos 
extensos y con resoluciones 
diversas, la corrección 
insume mucho tiempo 
porque el evaluador debe 
analizar la respuesta del 
estudiante y tomar 
decisiones. La tarea puede 
simplificarse mediante 
instrumentos de apoyo a la 
corrección (por ejemplo, 
claves de corrección, listas 
de cotejo, escalas o 
rúbricas). 

Según las etapas de la 
evaluación, la 
retroalimentación puede ser 
combinada con momentos 
automatizados y de 
corrección por parte del 
docente. 
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ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓ 
ESCRITO 

PRESENCIAL 
ESCRITO  
REMOTO  ORAL REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ESCRITO, ORAL  

Y DISEÑO DE OBJETOS 

INFRAESTRUCTURA 
DEL ESTUDIANTE 

En el caso de 
administrarse con 
“lápiz y papel” no 
se requiere 
infraestructura 
específica.  
En el caso de 
exámenes con 
consignas de 
respuesta 
cerrada, es 
conveniente 
utilizar una 
aplicación 
telefónica para 
que cada alumno 
resuelva el 
examen en su 
celular. De este 
modo, se elimina 
la manipulación 
de papeles. En 
este caso se 
requiere conexión 
a wifi o un 
smartphone con 
datos móviles. 

Computadora, conectividad a internet 
y cámara de video.  
Al tratarse de una resolución 
sincrónica, deben preverse respuestas 
a los problemas de conectividad.  
Espacio físico adecuado para la 
resolución. 
. 
 

No se requiere 
infraestructura 
específica. 

Computadora, conectividad 
a internet y cámara de 
video.  
Espacio físico adecuado 
para la resolución.  
Dado que los plazos de 
resolución son más 
amplios, los problemas de 
conectividad resultan 
menos problemáticos que 
en la administración 
sincrónica. 

Depende de las alternativas 
que se combinen. 
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ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓ 
ESCRITO 

PRESENCIAL 
ESCRITO  
REMOTO  ORAL REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ESCRITO, ORAL  

Y DISEÑO DE OBJETOS 

INFRAESTRUCTURA 
DEL DOCENTE 

No se requiere 
infraestructura 
específica. 

Computadora, 
conectividad a 
internet y 
cámara de 
video.  
. 
 

Computadora, 
conectividad a 
internet, cámara de 
video y tecnología 
de 
videoconferencia.  
Espacio físico 
adecuado para la 
resolución. 

No se requiere 
infraestructura 
específica. 

Computadora, conectividad 
a internet. 
La entrega puede realizarse 
a través de un entorno 
virtual de enseñanza y 
aprendizaje o bien por mail. 
. 

Depende de las alternativas 
que se combinen. 
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ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓ 
ESCRITO 

PRESENCIAL 
ESCRITO  
REMOTO  ORAL REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ESCRITO, ORAL  

Y DISEÑO DE OBJETOS 

INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL 

Se recomienda 
utilizar 
aplicaciones que 
permiten 
generar 
exámenes 
personalizados 
mediante una 
configuración 
aleatoria de 
ítems dentro de 
ciertas áreas de 
contenido 
preestablecidas. 
Se debe 
considerar el 
protocolo de 
distanciamiento. 

Se debe contar con un 
entorno para la 
administración 
remota. Los entornos 
virtuales de 
aprendizaje cuentan 
con herramientas 
para gestionar la 
construcción, entrega 
y corrección de 
exámenes de 
respuesta cerrada y 
abierta. 
Se debe prever la 
sobrecarga del aula 
virtual por acceso 
masivo simultáneo y 
el almacenamiento 
masivo. 
Se deben preparar 
procedimientos de 
recuperación de 
evidencias para 
analizar incidencias o 
reclamos.  
Es necesario prever 
una mesa de ayuda 
técnica. 

Se debe prever la 
sobrecarga en la 
videoconferencia y el 
almacenamiento 
masivo.  
Se debe estimar la 
concurrencia y el 
volumen de las 
grabaciones y la 
capacidad de 
almacenamiento de 
archivos. 
Se deben preparar 
procedimientos de 
recuperación de 
evidencias para analizar 
incidencias o reclamos. 
Es necesario prever una 
mesa de ayuda técnica. 
Se debe considerar si las 
alternativas elegidas 
están integradas en el 
mismo sistema de 
identificación de la 
identidad de los 
estudiantes.  

Se debe 
considerar el 
protocolo de 
distanciamiento. 
Podría requerirse 
algún soporte 
tecnológico para 
la visualización 
de los trabajos 
presentados por 
los estudiantes.  

La institución puede ofrecer un 
entorno virtual que concentre 
la publicación de las 
consignas, las producciones 
de los estudiantes y las 
retroalimentaciones de los 
docentes. 
Se debe prever la sobrecarga 
del aula virtual por acceso 
masivo simultáneo y 
almacenamiento masivo.  
Se debe estimar la 
concurrencia y el volumen de 
las grabaciones y la capacidad 
de almacenamiento de 
archivos. 
Se deben preparar 
procedimientos de 
recuperación de evidencias 
para analizar incidencias o 
reclamos.  
Es necesario prever una mesa 
de ayuda técnica. 
Se debe considerar si las 
alternativas elegidas están 
integradas en el mismo 
sistema de identificación de la 
identidad de los estudiantes.  

Depende de las 
alternativas que 
se combinen. 
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ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓ 
ESCRITO 

PRESENCIAL 
ESCRITO  
REMOTO  ORAL REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ESCRITO, ORAL  

Y DISEÑO DE OBJETOS 

CONTROL DE 
IDENTIDAD DEL 
EVALUADO AL 
INICIO Y DURANTE 
EL EXAMEN 

La 
administración 
presencial 
garantiza el 
control de la 
identidad del 
evaluado. 
. 

Para la administración 
remota, la Secretaría 
de Políticas 
Universitarias está 
desarrollando un 
sistema de validación 
de la identidad que 
compara el DNI y los 
rasgos faciales con la 
base de Renaper. 

Se valida la identidad al 
inicio del examen, y la 
interacción continua 
entre evaluador y 
evaluado; se asegura 
este control a lo largo de 
la evaluación. 

El encuentro 
presencial 
garantiza el 
control de la 
identidad del 
evaluado.  

La posibilidad de controlar la 
autoría, la copia y el plagio es 
muy limitada para el caso de 
los exámenes escritos o la 
entrega de objetos 
diseñados. 
Se debe considerar la 
implementación de 
herramientas de control de 
la identidad y monitoreo de 
la autoría.  
Para utilizarse como 
evaluación orientada a la 
certificación debería 
combinarse con un examen 
oral.  
En el caso de exámenes 
orales se reduce el riesgo de 
control de identidad. 

Combina las 
posibilidades de los 
instrumentos que 
se elijan. 
Se debe considerar 
si las alternativas 
elegidas están 
integradas en el 
mismo sistema de 
identificación de la 
identidad de los 
estudiantes. 

  

 

 

 

 

 

 



Escenarios para la administración de exámenes finales 

 

ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓ 
ESCRITO 

PRESENCIAL 
ESCRITO  
REMOTO  ORAL REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ESCRITO, ORAL  

Y DISEÑO DE OBJETOS 

CONTROL  
DE LA COPIA 

La 
administración 
presencial 
asegura el 
control de la 
autoría del 
examen.  
La posibilidad 
de copia está 
limitada por el 
control directo 
de los 
docentes. 
. 

Se puede hacer por 
videoconferencia. Pero se 
deben armar grupos de no más 
de 24 alumnos (dos pantallas) 
para que los docentes puedan 
monitorear que los estudiantes 
no utilicen el celular, no aparten 
la vista del examen, no se paren 
durante el examen (no bloquea 
otras ventanas). 
Las aplicaciones automáticas 
para el control de la copia 
tienen costos (en general en 
dólares por cantidad de 
estudiantes), requerimientos 
tecnológicos para los 
estudiantes y dan información 
aproximada (conductas 
sospechosas), que debe ser 
validada por docentes. 
Se debe considerar la 
implementación de 
herramientas de control de la 
identidad y monitoreo de la 
autoría. 

Si bien la 
administración es 
remota, la interacción 
continua impide la 
consulta a materiales 
de estudio, el uso del 
celular y la 
intervención de 
terceros en la 
resolución. 

La 
administración 
presencial 
asegura el 
control de la 
autoría del 
examen. 

La posibilidad de 
controlar la autoría, la 
copia y el plagio es muy 
limitada para el caso de 
los exámenes escritos o 
la entrega de objetos 
diseñados. 
Se debe considerar la 
implementación de 
herramientas de control 
de la identidad y 
monitoreo de la autoría.  
Para utilizarse como 
evaluación orientada a la 
certificación debería 
combinarse con un 
examen oral.  
En el caso de exámenes 
orales se reduce el riesgo 
de suplantación de 
identidad. 

Permite la 
comparación de 
las distintas 
producciones de 
un mismo 
estudiante.  
Es preciso 
considerar la 
implementación 
de herramientas 
de control de la 
identidad y 
monitoreo de la 
autoría. 
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ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓  ESCRITO PRESENCIAL  ESCRITO REMOTO  ORAL REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ESCRITO, ORAL  
Y DISEÑO DE OBJETOS 

TIPO DE 
CONTENIDOS QUE 
PERMITE EVALUAR 

Los exámenes de respuesta cerrada son más 
adecuados para evaluar el dominio contenidos de 
tipo conceptual (información, conceptos, 
principios, marcos teóricos y metodológicos) y 
ciertos contenidos procedimentales como la 
aplicación de reglas y procedimientos. Pero 
pueden combinarse con soportes (casos, 
documentación, datos estadísticos, etc.) para 
evaluar la capacidad de análisis, la elaboración de 
propuestas, la determinación de cursos de acción, 
o la evaluación de situaciones (habilidades 
cognitivas de orden superior).  
Los exámenes de respuesta abierta permiten 
evaluar todo este rango de contenidos 
conceptuales, procedimentales (que puedan 
plasmarse en una resolución escrita) y, en menor 
medida, contenidos actitudinales (a través de la 
solicitud de opiniones y toma de posición). No 
permiten evaluar contenidos procedimentales que 
impliquen desempeños motrices (actuaciones, 
manipulación de instrumental, manejo de 
equipamiento, etc.). 
Pueden incluirse tareas vinculadas con las 
actividades profesionales del futuro graduado, 
pero la administración sincrónica limita el alcance, 
la complejidad y la elaboración de las propuestas 
que pueden demandarse. 

Permiten evaluar 
contenidos 
conceptuales, 
procedimentales 
(que puedan 
plasmarse en una 
resolución oral) y, en 
menor medida, 
contenidos 
actitudinales.  
No permiten evaluar 
contenidos 
procedimentales que 
impliquen 
desempeños 
motrices 
(actuaciones, 
manipulación de 
instrumental, manejo 
de equipamiento, 
etc.). 

Permiten evaluar 
contenidos 
conceptuales, 
procedimentales 
(que puedan 
plasmarse en una 
resolución oral) y, 
en menor 
medida, 
contenidos 
actitudinales. 

Permiten evaluar 
contenidos conceptuales, 
procedimentales y, en 
menor medida, 
contenidos actitudinales 
(a través de la solicitud 
de opiniones y toma de 
posición). 
Permiten desempeños 
vinculados a las 
actividades profesionales 
del futuro graduado, 
siempre que puedan 
plasmarse en una 
resolución escrita. La 
mayor disponibilidad de 
tiempo permite plantear 
tareas complejas y que 
requieren gran 
elaboración.  
No permiten evaluar 
contenidos 
procedimentales que 
impliquen desempeños 
motrices (actuaciones, 
manipulación de 
instrumental, manejo de 
equipamiento, etc.). 

Depende de las 
alternativas que 
se combinen.  
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ALTERNATIVAS →  SINCRÓNICO  ASINCRÓNICO 
FORMAS MIXTAS 

ASPECTOS ↓  ESCRITO PRESENCIAL  ESCRITO REMOTO  ORAL REMOTO  ORAL PRESENCIAL  ESCRITO, ORAL Y  
DISEÑO DE OBJETOS 

MARCO 
NORMATIVO  

Se ajusta a la 
normativa vigente y las 
prácticas habituales de 
UBA XXI. 

Esta alternativa requiere la aprobación de una 
normativa de excepcionalidad.  
No está contemplada en los estándares de 
Coneau para la evaluación de los sistemas de 
educación a distancia, ni en la norma SIED de 
UBA. 

Se ajusta a la 
normativa vigente 
de la UBA. 

Esta alternativa requiere la aprobación de una 
normativa de excepcionalidad.  
No está contemplada en los estándares de 
Coneau para la evaluación de los sistemas de 
educación a distancia, ni en la norma SIED de 
UBA. 

 

 

Administración de exámenes presenciales 
La apertura a toma de exámenes presenciales 
seguramente requiera, al menos en las primeras fechas, 
de controles de la distancia social y de medidas 
sanitarias que se dispongan para controlar el contagio 
de COVID-19. Esto implica la extensión de los exámenes 

en el tiempo y la administración gradual por segmentos. 
La siguiente tabla muestra las cuestiones que se 
deberán contemplar. 
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ASPECTOS   MEDIDAS 

PLANIFICACIÓN 

En la inscripción a los finales de una materia se administra una encuesta para geolocalización de los 
estudiantes. La cantidad de vacantes se definirá en función de las siguientes variables: 

● cantidad de estudiantes por materia y segmento, 
● cantidad de aulas, capacidad y horarios disponibles, 
● personal docente y no docente disponible (no se incluirán personas que pertenezcan a grupos de 

riesgo). 
 

Para la toma de exámenes se analizará la posibilidad de utilizar diferentes dependencias de la universidad, de 
modo de reducir traslados en transporte público. 
Las mesas de examen se organizarán de manera segmentada en distintas fechas. En las unidades académicas 
donde se establecen plazos de un determinado número de fechas para rendir los exámenes finales, estas fechas 
no se computarán. 

COMUNICACIÓN 

Se planificará la comunicación para explicitar los criterios de segmentación y las medidas sanitarias adoptadas, 
y deslindar responsabilidad en el caso de grupos de riesgo (los estudiantes deberán aceptar las condiciones en 
el momento de la inscripción). 
Se capacitarán los equipos a cargo de resolver las consultas vía mail. 
Se eliminarán las carteleras. Las comunicaciones se difundirán por aplicación telefónica.  

AFORO Y CIRCULACIÓN 

Las aulas se utilizarán en aproximadamente un 25% de su capacidad, de modo de asegurar una distancia de 2 
metros hacia adelante, atrás, laterales y diagonales (disposición en “tablero de ajedrez” utilizando solo las celdas 
de un mismo color). 
Se espacian los turnos de exámenes para evitar aglomeraciones en los pasillos, veredas y alrededores del 
edificio.  
Los ascensores solo podrán ser utilizados por estudiantes con discapacidad, de a una persona por vez. 
Se destinará personal para el control de la circulación dentro del edificio y en la vereda, de modo de evitar la 
formación de aglomeraciones y colas. 
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ASPECTOS   MEDIDAS 

ADMINISTRACIÓN, 
CORRECCIÓN, ACTAS Y 
ARCHIVO DE EXÁMENES 

Para disminuir las transacciones al mínimo, se estudiará la implementación de los siguientes procedimientos, 
dispositivos y aplicaciones. 

● Lectores ópticos para control de DNI (preferentemente fijos). 
● Aplicación telefónica para que cada alumno resuelva el examen en su celular. El objetivo es eliminar 

la manipulación de papeles propio del circuito de impresión, ensobrado, distribución, resolución, 
entrega, corrección y archivo.  

● Corrección automática y retroalimentación inmediata.  
● Certificado automático de asistencia al examen. 
● Carga de notas y generación de actas automatizadas. 
● Archivo de exámenes (si se requiere resguardo en papel, se puede descargar el archivo). 

MEDIDAS SANITARIAS 
Se tomarán medidas de protección en situaciones de concentración y tránsito de gran cantidad de personas (por 
ejemplo, toma de temperatura al ingreso, higiene de manos con alcohol en gel al ingresar, uso de tapabocas, 
etc.), en el marco del protocolo general y las especificaciones particulares para cada edificio. 
Se higienizarán las aulas entre cada turno. Se organizará la limpieza permanente de pasillos, escaleras y baños. 

PERSONAL 
Se calculará el personal administrativo y docente que podrá participar en la toma de exámenes por no pertenecer 
a un grupo de riesgo. 
Se analizará caso por caso, a fin de asegurar que los posibles traslados de un edificio a otro sean seguros. 
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