
 

EXAMEN DE SUBSANACIÓN 
PRIMERA CONVOCATORIA 2022 

[No Presencial] 
 

INDICACIONES 
 

1. El examen de subsanación se rendirá a través de un aula virtual en Moodle y con la plataforma Zoom, por lo 

que es responsabilidad del estudiante, contar con los accesos necesarios a esas plataformas. 

 

2. Los estudiantes deben comprometerse a contar con: 

a. Computador con acceso a internet, cámara web, micrófono acceso al Zoom y al aula virtual 

correspondiente. 

b. Equipo adecuado para poder escanear su examen de subsanación desarrollado (escáner o celular con 

app para escaneo) 

c. Lapicero(s) y papel bond o cuadriculado para el desarrollo del examen (No se corregirán exámenes 

desarrollados con Lápiz).  

[Si el docente requiere un tipo específico de papel para el desarrollo del examen, se le comunicará 

anticipadamente]. 

 

3. Los estudiantes deberán ingresar a la sala Zoom y al aula virtual del examen de subsanación, 10 minutos antes 

del horario programado para el examen de subsanación, el mismo que será comunicado oportunamente. 

 

4. Como parte del examen de subsanación, el estudiante deberá participar en el proceso de identificación, 

mostrando su DNI y rostro mediante su cámara web, siguiendo las indicaciones del jurado asignado. 

 

5. A la hora programada e indicada por el jurado del examen, el estudiante deberá acceder mediante el aula 

virtual, al examen de subsanación que le corresponde y empezar con el desarrollo de este en el tiempo 

establecido en el enunciado del examen. 

 

6. Durante el desarrollo del examen, el estudiante deberá mantener activada su cámara web en Zoom, y si el 

jurado del examen lo solicita, mostrar el examen, su rostro o ambos, las veces que sea requerido. 

 

7. Al finalizar el examen, deberá escanear las hojas correspondientes al examen de subsanación rendido y 

enviarlas como un solo archivo en formato PDF, a través del enlace correspondiente en el aula virtual.  

- Es responsabilidad del estudiante validar que las imágenes enviadas sean nítidas 

- El tiempo establecido para el envío del examen es de 10 minutos  

- No se aceptarán envíos por medios diferentes al aula virtual 

- Si el estudiante incumple con alguna de estas indicaciones, se considerará como desaprobado.  

 

8. Ante el incumplimiento de alguna de estas indicaciones o intento de plagio o suplantación, el examen podrá 

ser anulado automáticamente por el jurado a cargo del examen o por el docente revisor del mismo. 

 

9. El resultado de los exámenes rendidos, serán comunicados oportunamente al estudiante por el Departamento 

Académico. 
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