
             RESOLUCIÓN C.D.F.T. N°71/2021 

                                                NEUQUÉN, 02 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 

La nota de Secretaría Académica de la Facultad de Turismo N° 

75/2021 solicitando una modificación en el Protocolo de Exámenes Finales en Modalidad 

Virtual de la Facultad de Turismo, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución FT N°75/2020, ratificado por 

Resolución CDFT N°34/2020, se aprobó el Protocolo de Exámenes Finales en Modalidad 

Virtual para la Facultad de Turismo; 

 

Que por Resolución CDFT N°31/21 el Consejo Directivo no 

avaló la propuesta de modificación presentada por la Secretaría Académica y para la 

elaboración de una nueva propuesta que aborde los aspectos de interés de las áreas 

involucradas se crea una comisión de trabajo; 

 

Que dicha comisión presentó una nueva propuesta que fue 

remitida a los Departamentos Académicos a fin de solicitar opinión de los/as docentes 

como, así también, a la Dirección de Alumnos y a la Coordinación de la carrera GUT en 

sede AUSMA, y en función de estos aportes se trabajó nuevamente el documento; 

 

Que la Secretaría Académica avala las modificaciones propuestas 

por la comisión y los aportes de todas las áreas involucradas; 

 

Que la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles analizó el 

tema recomendando aprobar la propuesta de modificaciones al Protocolo de Exámenes 

Finales en Modalidad Virtual de la Facultad de Turismo (aprobado por Res. FT N° 

75/2020, ratificado por Res. CDFT N° 34/2020) con los cambios que a continuación se 

detallan:  

 

 Reemplazar: “Cuando el/la estudiante inscripto/a decida no presentarse a rendir, 

se sugiere envíe un correo electrónico a 

secretaria.academica@fatu.uncoma.edu.ar, con al menos 48 horas de 

anticipación, con el fin de reorganizar los tiempos de las mesas virtuales 

afectadas” por: “Cuando el/la estudiante inscripto/a decida no presentarse a 

rendir, y no pueda darse de baja en el SIU, se sugiere envíe un correo electrónico 

al/la docente a cargo de la cátedra, con el fin de reorganizar los tiempos de las 

mesas virtuales afectadas.” 

 Quitar la frase “Las cátedras podrán publicar en la PEDCO de la materia, los 

programas de las asignaturas de años anteriores aún en vigencia para los exámenes 

finales.” 
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Que la Comisión de Investigación y Extensión a la Comunidad, 

Presupuesto e Interpretación de Reglamento analizó el tema recomendando avalar las 

modificaciones al Protocolo de Exámenes Finales en Modalidad Virtual de la Facultad de 

Turismo (aprobado por Res. FT N° 75/2020, ratificado por Res. CDFT N° 34/2020) con 

los siguientes cambios: 

Eliminar las frases: 

 “Habilitar un foro de consultas acerca del examen final en la PEDCO de cada 

materia.” 

 “Las cátedras podrán publicar en la PEDCO de la materia, los programas de las 

asignaturas de años anteriores aún en vigencia para los exámenes finales”; 

 

Reemplazar la frase “Cuando el/la estudiante inscripto/a decida no presentarse a rendir, 

se sugiere envíe un correo electrónico a secretaria.academica@fatu.uncoma.edu.ar, con 

al menos 48 horas de anticipación, con el fin de reorganizar los tiempos de las mesas 

virtuales afectadas.” por “Cuando el/la estudiante inscripto/a decida no presentarse a 

rendir, y no pueda darse de baja en el SIU, se sugiere envíe un correo electrónico al 

profesor/a a cargo de la cátedra, con el fin de reorganizar los tiempos de las mesas 

virtuales afectadas.”; 

 

Que el Consejo Directivo de la Facultad de Turismo en sesión 

ordinaria del día 28 de mayo de 2021, trató el tema y lo aprobó por unanimidad. 

 

 

POR ELLO: 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE TURISMO 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º: APROBAR las modificaciones del Apartado 2. Requisitos previos a la 

 sustanciación de las mesas de exámenes finales virtuales: Incisos b), c) 

y d) del Protocolo de Exámenes Finales en Modalidad Virtual de la Facultad de Turismo 

(aprobado por Resolución FT N° 75/2020, ratificado por Resolución CDFT N° 34/2020) 

según figura en Anexo Único.  

 

ARTÍCULO 2º: ELEVAR copia de la presente a Secretaría Académica, Departamento 

 de Informática, Departamento de Alumnos, Coordinación sede 

AUSMA, Departamento de Servicios Turísticos y Departamento de Recursos Turísticos.  

 

ARTÍCULO 3º: REGISTRAR, comunicar y archivar. 
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ANEXO ÚNICO 

 

2. Requisitos previos a la sustanciación de las mesas de exámenes finales virtuales 

 

b) Dpto. de Informática 

 Capacitar y asesorar a los/as docentes sobre evaluaciones finales y recursos 

digitales (ej. cómo generar videoconferencias, grabar, subir tareas y realizar 

cuestionarios en PEDCO, crear grupos dentro de las aulas de PEDCO para 

restringir el acceso sólo a los/as estudiantes inscriptos/as, etc.).  

 Realizar una capacitación destinada a estudiantes, que luego estará disponible de 

manera asincrónica, de herramientas y recursos necesarios para rendir su examen 

virtual.  

 Asignar en PEDCO el rol “Profesores” a los/as integrantes de la Mesa 

Examinadora que así lo requieran.  

 Soporte en las videoconferencias para cada espacio curricular que así lo requiera.  

 Crear un curso en PEDCO denominado: “Exámenes Finales Modalidad Virtual”. 

 Añadir el enlace al archivo drive que administra el Departamento de Alumnos. 

 Crear los enlaces de las salas virtuales de exámenes para cada materia y cargarlos 

en la planilla anteriormente mencionada. Las cátedras que requieran más de un 

enlace podrán solicitarlo al Departamento de Informática. 

 Subir el Protocolo de Exámenes Finales Virtuales. 

 Subir el formulario de Compromiso de Responsabilidad. 

 Configurar como curso abierto para acceso sin clave. 

 

c) Docentes  

 El Dpto. de Informática recomienda el uso de Google Meet y BigBlueButton 

(BBB) –recurso de PEDCO-. En caso de examen escrito y si correspondiera, 

incorporar la tarea o cuestionario en el espacio asignado en PEDCO, invisibilizar 

dicha tarea a los/las estudiantes hasta el momento del examen.  

 Mantener actualizada las condiciones de exámenes finales en la PEDCO de cada 

materia. Se podrán realizar modificaciones hasta 3 días hábiles antes de la fecha 

del examen. Las cátedras que no utilicen PEDCO enviarán por correo electrónico 

a los estudiantes la información del examen final con 3 días hábiles de 

anticipación con copia a Secretaría Académica. 

 Se recomienda ofrecer una instancia en la plataforma y/o herramienta 

seleccionada, durante la semana previa a la sustanciación de la mesa, que permita 

a estudiantes y docentes familiarizarse con el contexto virtual seleccionado para 

el examen. La participación de estudiantes en esta instancia es opcional y 

voluntaria, no siendo un requisito para participar de la mesa. De ser posible, que 

todos/as los/as estudiantes participen de manera simultánea a los efectos de 

intercambiar colectivamente dudas o consultas previas al examen.  
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d) Secretaría Académica 

 Recepcionar las solicitudes de monitoreo y asistencia del Dpto. de Informática en 

las instancias de evaluación, organizando y coordinando la tarea con el personal 

técnico de dicho sector.  

 Verificar la recepción del Compromiso de Responsabilidad suscripto por los/as 

estudiantes inscriptos/as.  

 Enviar a los/as docentes informes sobre accesibilidad académica de estudiantes 

en situación de discapacidad inscriptos/as para rendir el examen final de su 

asignatura, una vez se genere el acta de examen correspondiente. Coordinar 

reuniones, a pedido de los/as docentes que lo consideren, con la Comisión 

Universitaria de Accesibilidad al Medio Físico y Social. 

 

e) Estudiantes 

 Actualizar los datos en el SIU Guaraní, en especial su correo electrónico y 

teléfono celular. 

 Actualizar una fotografía individual de su rostro, nítida, en el perfil de PEDCO. 

 Verificar que los correos consignados en PEDCO y SIU Guaraní coincidan, ya 

que son los medios de comunicación oficial entre la FaTu y los/as estudiantes.  

 Inscribirse a la asignatura que desea rendir mediante el sistema SIU Guaraní en 

las fechas establecidas a tales fines. Cualquier reclamo administrativo vinculado 

a la inscripción, se deberá enviar a secretaria.academica@fatu.uncoma.edu.ar 

hasta un (1) día hábil posterior a la finalización del plazo para realizar la 

inscripción. Vencido dicho plazo, se confeccionará la lista definitiva. La 

inscripción a rendir implica que el/la estudiante se encuentra notificado/a de la 

modalidad virtual y acepta las condiciones de la misma. Por ello, una vez 

inscripto/a, no podrá realizar reclamos relativos a la modalidad y a este Protocolo.  

 Suscribir y enviar por mail a secretaria.academica@fatu.uncoma.edu.ar el 

Compromiso de Responsabilidad, con una antelación mínima de cinco (5) días 

hábiles a la sustanciación de la mesa.  

 Cuando el/la estudiante inscripto/a decida no presentarse a rendir, y no pueda 

darse de baja en el SIU, se sugiere envíe un correo electrónico a la cátedra, con el 

fin de reorganizar los tiempos de las mesas virtuales afectadas. 

 Revisar su correo electrónico con una anticipación no menor a 24 horas para 

verificar el cumplimiento de las condiciones que eventualmente pudieran 

requerirse y/o modificaciones de horarios que pudieran surgir en función de la 

cantidad de inscriptos/as.  

 Tener disponible al momento del examen el DNI para acreditar identidad, si se le 

solicitara.  

 Entrar en el curso de PEDCO “Exámenes finales modalidad virtual” y constatar 

la disponibilidad del enlace para la sala virtual de los exámenes en los que 

estuvieren inscriptos/as. Si tiene dificultades para matricularse puede consultar a 

informatica@fatu-uncoma.com.ar.  

 Entrar a la PEDCO de la materia en que se hubiera inscripto para conocer las 

condiciones de exámenes.  
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