Condiciones y criterios de evaluación - Calendario de exámenes
Exámenes de idiomas para carreras de Posgrado UNCO
Francés- italiano - portugués
Segundo cuatrimestre 2021
INSCRIPCIÓN
1. Los/as alumnos/as interesados/as en rendir el idioma a acreditar en su carrera de
posgrado,deberán inscribirse en la unidad académica de la que dependan.
2. Un mes antes de la fecha de evaluación (sin excepción) deben completar sus datos en
el siguiente formulario. A partir del mismo, se elaborará un registro de inscriptos para que la
docente a cargo se contacte con los interesados al examen.
Fecha examen 17/09/2021: https://forms.gle/qFUepAaBQiGadSnm6
Fecha examen 12/11/2021: https://forms.gle/4mgNvVA7d7srphps8

PROTOCOLO DE EXAMEN EN MESA EXAMINADORA VIRTUAL
Dada la situación actual de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en contexto de
pandemia, la evaluación de idiomas italiano, francés y portugués se realiza excepcionalmente
en modalidad virtual. Para ello, los/las alumnos/as inscriptos/as deberán tomar conocimiento
del Protocolo de Examen Virtual elaborado por la Facultad de Lenguas (la unidad académica
de la que dependen los Idiomas Requisito) que fuera entregada en 2020 a cada Facultad.
La plataforma virtual a utilizar es Zoom, la modalidad será a través de un Drive que requiere
poseer una casilla de correo Gmail. Se considera que los inscriptos conocen el manejo de
estos tres recursos digitales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación para los tres idiomas consta de la lectura de un texto relacionado con el área
de conocimiento en la que se inscribe el posgrado que cursan. El mismo tendrá una extensión
de entre 2 y 3 carillas y será provisto por la cátedra junto a las consignas en la mesa
examinadora.
Las consignas se organizan en tres partes en las que se evalúan distintos aspectos y
habilidades en la lengua extranjera. La primera parte evalúa la lectura comprensiva, a través
de consignas que remiten tanto al contenido del texto, así como a sus condiciones de
producción. La segunda parte refiere al conocimiento de la estructura del idioma, en la
que se deberán resolver ejercicios a partir de elementos que aparezcan en el texto
(conectores lógicos, tiempos verbales, léxico disciplinar, etc.). La tercera parte consiste en
realizar una síntesis en español del texto leído. En la misma se deberá dar cuenta del
contenido principal de cada párrafo del texto fuente.
Los/as alumnos/as dispondrán de dos horas y media para resolver las consignas online
siguiendo el protocolo de evaluación y las docentes tendrán un período de 30 días para la
corrección.

Calendario de mesas de exámenes 2021
Los estudiantes inscriptos deberán conectarse quince minutos antes a la plataforma, a fin
de comprobar correcto funcionamiento de audio y video.
primer semestre

2 de julio 2021

plataforma zoom

10 hs

segundo semestre

17 de septiembre

plataforma zoom

10 hs

12 de noviembre

plataforma zoom

10 hs

Contacto de las profesoras a cargo:
Francés: Mg. Gabriela Pujol gapujol@gmail.com
Italiano: Lic. Patricia Fernández italianounco@gmail.com
Portugués: Mg. María Beatríz Arce mariabarce09@gmail.com

