
 

Guía para realizar el examen oral virtual de AFA período julio-agosto 2020 

 

- Dada la emergencia sanitaria y mediante las autorizaciones correspondientes por 

Comisión de Carrera, tomaremos el examen ORAL VIRTUAL mediante PLATAFORMA 

MEET.  

- Esta medida contribuirá a garantizar el distanciamiento social, evitando el 

desplazamiento de los estudiantes desde varios puntos del país. 

- La siguiente guía contiene los pasos esenciales que deberá seguir para asegurar que su 

examen se desarrolle con todas las garantías.  

Puntos importantes a tener en cuenta antes de comenzar el examen, lea por favor con atención: 

 El examen de AFA será oral individual. 

 

 Cada estudiante está agendado en una planilla que encontrará en la Plataforma AGROS del 

curso AFA. Usted deberá hacer clic en el enlace para acceder a la “sala virtual” de 

examinación. Si lo prefiere puede copiar y pegar la dirección de su sala en la barra de su 

navegador. Recuerde que esta sala está creada en Google Meet desde un mail institucional. 

 

 No espere la hora que tiene agenda para prender la computadora, hágalo con anticipación. 

Los tiempos serán controlados para poder cumplir con la agenda en tiempo y forma. 

 

 Solo podrá realizar el examen desde una computadora (fija o portátil) que tenga cámara. No 

podrá realizar el examen desde un celular. 

 

 Atención, durante todo el procedimiento del examen, usted será estrechamente vigilado a 

través de la cámara web y micrófono de su computadora, ambos deberán permanecer 

encendidos durante todo el examen. Si se constata que no se cumple este punto, los 

docentes podrán tomar las medidas del caso. 

 

 La mesa examinadora está integrada por tres docentes.  

 

 Ubíquese en una habitación libre de distracciones y sin personas de su entorno. De no 

constatar este punto, no se iniciará el examen. Del mismo modo, si las irregularidades se 

constataran una vez iniciado el examen, se procederá a darlo por finalizado, con su 

consecuente reprobación. 

 

 Una vez que comience el examen no se le permitirá salir de la habitación o salirse de la vista 

de los docentes examinadores. En todo momento el estudiante deberá mirar a la cámara y 

no podrá consultar ningún tipo de material o persona. Si se observan interrupciones no 



relacionadas con problemas técnicos, el examen se dará como finalizado. Si existieran dudas 

se le pedirá que desde su asiento haga un recorrido 360 grados del lugar donde se 

encuentra. 

 

 Busque un lugar bien iluminado para poder tener una imagen nítida y sin sombras de su 

cara. Evite colocarse en lugares con la luz a sus espaldas. 

 

 Al iniciar el examen se le pedirá verificación del micrófono y la cámara de su PC. 

 Luego deberá mostrar a la cámara y acercar su Cédula de Identidad para que podamos 

sacarle una foto 

 Seguidamente tomaremos una foto de Ud. 

 

 El examen durará 30 minutos; constará de una primera instancia de verificación de 

identidad, evaluación y por último, la mesa examinadora evaluará y deliberará respecto a su 

desempeño. En este momento el micrófono de los docentes permanecerá apagado y Ud. 

esperará para recibir su calificación. 

 

 En caso de presentarse problemas técnicos de conexión, nos comunicaremos con Ud. 

mediante su número de celular y/o mail que Bedelía tiene registrado. Si lo cambió por favor 

comunicarse con el mail gdfra@fagro.edu.uy Una vez que se reestablezca la conexión, se 

retomará el examen con una nueva pregunta. 

 

 Ante copia o consulta de material, la Unidad de Enseñanza podrá pronunciarse y definir si 

su caso requiere elevarse al Consejo para cumplir con las penalizaciones amparadas en la 

reglamentación. 

 

Les deseamos un excelente examen! 

Equipo de docentes AFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




