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PROTOCOLO DE MESAS DE EXAMEN  
CON COMUNICACIÓN REMOTA 

1. Conformación del tribunal: 
2. Convocatoria 
3. Aspectos administrativos 
4. Examen 
5. Evaluación 
6. Acuerdos de convivencia  
7. Problemas de conectividad y/o tecnológicos 

 

1. Conformación del tribunal:  
Cada mesa estará conformada por : 1

● El profesor a cargo de la asignatura. (Presidente) 
● Dos profesores afines al área. (Vocales) 
● Un docente a cargo de los aspectos técnicos . 2

● Un profesor a cargo de los aspectos administrativos . 3

● Los directivos y la secretaría podrán ingresar a la mesa a fin de acompañar y               
supervisar su desarrollo. 
 

2. Convocatoria  
● A los miembros del tribunal, la Secretaria y miembros del equipo directivo, se les              

enviará con anterioridad la convocatoria al evento “Deliberaciones” y a cada evento            
de examen previendo un intervalo de 15 minutos y una pausa cada 5 evaluaciones. 

● A los estudiantes: 
○ Se les informará con anterioridad -a través de correo electrónico- cómo se            

realizará la convocatoria y al mismo tiempo se le indicará la metodología y             
protocolo del examen. 

○ Por el mismo medio se le enviará como notificación el enlace para acceder al              
evento por plataforma Meet.  
 

3. Aspectos administrativos  
● Con anterioridad al examen, el docente a cargo de la asignatura enviará a los              

alumnos que deben rendir, el programa de examen, los criterios de evaluación y en              
caso de considerarlo oportuno, las consignas para un escrito que se deberá            
defender en la instancia oral remota.  

● Se corroborará la identidad del estudiante con la presentación del DNI. 

1 Los tres primeros conformarán el tribunal y los restantes serán personal de apoyo. 
2 Designados para esta tarea: Adriana Pelossi y Carlos Acosta. 
3 Designados en esta tarea: Ivana Mazzacani y Adriana Tettamanti. 
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4. Examen  
● Se prevé una duración de 15 minutos con un máximo de 30. 
● Se solicitará un paneo de la habitación para verificar que estén dadas las             

condiciones protocolares y compartir en su pantalla la información que le ofrece el             
servicio de la página www.fast.com para comprobar los requisitos mínimos de           
conectividad. (5 a 15 Mbps) 

● Al iniciar el examen el encargado de los aspectos técnicos comenzará a grabar el              
evento. 

● En primer lugar se le dará la palabra al estudiante para que inicie su exposición con                
el tema elegido. 

● A continuación se realizará el interrogatorio de manera gradual. De tal modo que de              
darse una interrupción momentánea de la conectividad se pueda cambiar la           
pregunta sin necesidad de suspender el examen. 

● Quien preside la mesa, tendrá preparadas de antemano las preguntas a realizar a             
los diferentes alumnos, de tal manera de facilitar la fluidez de la instancia y no               
demorarse más de lo previsto. Las mismas deben permitir a los estudiantes dar             
cuenta de su dominio de los aprendizajes fundamentales de la asignatura y a la              
mesa examinadora evaluarlo en este sentido. 

● En el caso de exámenes libres o previos libres, como así también los previos              
regulares de Lengua y Literatura, se podrá exigir a quienes rindan un escrito             
pertinente a la disciplina para ser entregado con 48h de anticipación, con la forma              
estipulada por el docente a cargo de la asignatura. Su presentación no supone             
aprobación, pudiendo el tribunal indagar sobre el contenido y el proceso de            
elaboración durante el examen. 

 

5. Evaluación  
● El docente a cargo de la asignatura enviará con anterioridad por correo electrónico             

los criterios a tener en cuenta para la evaluación. 
● Al concluir la exposición del alumno y su interrogatorio, los miembros del tribunal y el               

profesor a cargo de los aspectos administrativos se reunirán en un evento Meet             
-distinto y privado al estudiante- llamado “deliberación” en el que se resolverá si el              
alumno aprueba el examen.  

● Al terminar la deliberación, el tribunal volverá a unirse al evento “Examen…” -en el              
que permanecerá el estudiante mientras el tribunal delibera- para hacerle una           
devolución y cerrar la evaluación. 

● A partir de la deliberación, se enviará al estudiante el informe correspondiente al             
examen dentro de las próximas 48h. desde secretaría y previa revisión del tribunal. 
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6. Acuerdos de convivencia  
● Durante los exámenes remotos se encuentran vigentes todos los Acuerdos          

Escolares de Convivencia (AEC) del Colegio Gabriel Taborin. 
● Además, para el examen remoto será requisito que el estudiante: 

○ No comparta el enlace que reciba para la realización del examen. 
○ Se ubique solo dentro de una habitación. 
○ Cumpla con los requerimientos protocolares y de conectividad. 
○ Utilice auriculares.  
○ Comparta pantalla y mire a la cámara durante su exposición como así            

también al responder al interrogatorio. 
○ Disponga de un segundo dispositivo para ingresar al evento, con micrófono y            

audio apagados, que permita ver al estudiante desde un costado. 
○ Asista con uniforme de la escuela y adecuada presentación personal. 
○ Contar con una mesa de apoyo en la cual además del dispositivo para             

comunicarse disponga de una hoja lisa en blanco y una lapicera. 
● En caso de que el estudiante incumpla con alguno de estos requisitos, el tribunal              

podrá suspender el examen. 
 

7. Problemas de conectividad y/o tecnológicos  
● El tribunal se conformará con tres docentes afines al área y un profesor extra que               

estará a cargo de los aspectos administrativos, el cual se sumará al tribunal en caso               
de que sea necesario suplir a alguno de los primeros por dificultades de             
conectividad. 

● Si el estudiante examinado se desconecta por más de 5 minutos se suspenderá el              
examen, debiendo comunicarse de inmediato con secretaría por correo electrónico          
para justificar su dificultad. Teniendo en cuenta los fundamentos de la misma se             
analizarán posibles soluciones, siendo posible una reprogramación. 


