
PROTOCOLO EXAMEN ZOOTECNIA – ORAL VIRTUAL

Estimados Estudiantes: 

El  próximo  JUEVES 9  de  JULIO a  partir  de  la  hora  8.00 tendremos el  examen de

ZOOTECNIA correspondiente a la primer fecha del período ordinario julio-agosto.

Dada  la  emergencia  sanitaria  y  mediante  las  autorizaciones  correspondientes,

tomaremos el examen ORAL y vía PLATAFORMA ZOOM. De esta forma consideramos

que nos estamos cuidando al no favorecer traslados desde distintas partes del país hacia

la capital, ni aglomeraciones dentro de facultad.

Para ello nos comunicaremos con cada uno de ustedes a través del celular y mail

registrados  en  bedelía.  En  caso  de  haber  cambiado,  por  favor  comunicarse  al  mail

acespasa@fagro.edu.uy 

Para  facilitar  la  logística,  hemos  elaborado  un  protocolo  con  algunas

consideraciones a tener en cuenta:

• El examen será  oral individual, a través de la plataforma Zoom. En caso de

constatar la no individualidad, los docentes podrán tomar las medidas del caso.

• El  grupo  docente  se  comunicará  con  cada  estudiante  (mediante  e-mail  y/o

teléfono) para indicarle el horario correspondiente y el ID de la reunión.

• El estudiante deberá mostrar su cédula de identidad y deberá permanecer con

la cámara y micrófono encendidos durante todo el examen. 

• En todo momento el estudiante deberá mirar a la cámara y no podrá consultar

ningún tipo de material o persona.

• La duración del examen será de aproximadamente 20 minutos. Constará de

preguntas teóricas integradoras y pequeños ejercicios prácticos.

• El estudiante deberá tener consigo hojas en blanco, lapicera y calculadora.

• En caso  de  que  por  algún  motivo  se  corte  la  comunicación,  el  examen se

retomará con una pregunta diferente a la cual quedó inconclusa.

• Una  vez  finalizada  la  evaluación  –y  antes  de  corta  la  comunicación-,  los

docentes discutirán la calificación final, e inmediatamente se le comunicará al

mailto:acespasa@fagro.edu.uy


estudiante, dando por terminado el examen. 

• Mucha suerte y tranquilidad a todos.

Docentes de Zootecnia


