CALCULO ESTADISTICO Y BIOMETRIA

- EVALUACIONES PARCIALES A DISTANCIA
Visto la crisis sanitaria producida por el CORONAVIRUS (COVID-19), y la prolongación
del período de cuarentena obligatoria dictada por el Presidente de la Nación, y a fin
dar cumplimiento a lo requerido por la Presidencia de la Universidad Nacional de La
Plata y en particular lo solicitado por el Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, a que se adopten las medidas que se consideren pertinentes para realizar
las cursadas, exámenes parciales y finales con estrategias virtuales de acuerdo a las
características de cada curso, a continuación se detalla la modalidad que adoptará el
Curso de Cálculo Estadístico y Biometría para los exámenes parciales, sus
recuperatorios o flotantes:
-

-

-

-

-

Los Exámenes serán escritos y serán remitidos a los alumnos por e-mail, aula
virtual o por otro entorno virtual.
Si dispondrán de horarios de mañana y tarde para rendir los exámenes, en
fechas que serán previamente informadas por e-mail, aula virtual o por otro
entorno virtual.
Las fechas serán informadas con una anticipación no menor a 15 días.
Las evaluaciones se realizarán mediante la implementación de sesiones
sincrónicas de videoconferencia con cámara encendida donde se vean los
alumnos y los docentes.
Los exámenes serán enviados 15 minutos antes del horario pautado de inicio
del examen.
Previo al comienzo de la evaluación el/los estudiantes se identificarán
mostrando a la cámara el DNI.
La duración de los exámenes será de dos (2) horas.
Los alumnos dispondrán de 15 minutos, pasado el horario de finalización del
examen, para remitir por e-mail o por otro entorno virtual que indique el
docente, la resolución del examen.
Los alumnos podrán resolver el examen en formato digital o manuscrito. En
caso de resolver en forma manuscrita, terminado el examen los alumnos
deberán fotografiar o escanear el examen y remitirlo al docente por el entorno
que el docente indique.
Los alumnos serán distribuidos en grupos de entre 10 a 15 integrantes por
sesión, a fin de no saturar el entorno virtual.
Al menos un docente estará a cargo de cada grupo (sesión), con supervisión y
acceso online de los JTP y Profesores del curso.
Los alumnos podrán hacer consultas online a los docentes durante los
exámenes.
Los docentes podrán grabar las sesiones y guardarlas.
Las Notas serán publicadas en el Aula Virtual y remitidas por e-mail a los
alumnos dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de examen.

