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Tres momentos claves en relación a los 
exámenes recuperatorios virtuales: 

26/10/2020 
al 

08/11/2020 
inclusive 

DÍAS PREVIOS 
A LOS 

EXÁMENES 

09/11/2020 
al 

12/11/2020 

Según situación de 
cada aspirante 

EL DÍA DEL 
EXAMEN 

A partir del 
14/11/2020 

DÍAS 
POSTERIORES 

A LOS 
EXÁMENES 



26/10/2020 
al 

08/11/2020 
inclusive 

DÍAS 
PREVIOS A 

LOS 
EXÁMENES 

Antes de rendir el examen deberá completar los siguientes pasos: 

• Ingrese a 
https://campusvirtual.unse.
edu.ar con el usuario y 
contraseña recibido en su 
correo personal*.  

• Modifique la contraseña del 
espacio virtual por su 
seguridad. El usuario y 
contraseña son 
intransferibles. 

• Descargue la aplicación de 
Cisco Webex en todos los 
dispositivos. 

• Prevea de contar para el día 
del examen: 

- recursos informáticos: internet 
con conectividad estable y 
computadora con sistema de 
audio y video en correcto 
funcionamiento. 

- espacio físico adecuado: con 
buena iluminación al frente del 
aspirante, ausencia de terceros, 
ausencia de ruidos, ausencia de 
papeles o documentos. 

• Complete, entre el 26 al 30 
de Octubre del corriente 
año, la Inscripción**: carga 
de datos personales, 
imagen de DNI, exámenes a 
recuperar, etc. 

• La imagen del DNI debe ser 
de buena fidelidad, de 
ambos lados. 

• El correo declarado debe 
ser el que utiliza 
habitualmente. 
 

*En caso de no recibir el correo, 
comuníquese al siguiente correo: 
evmedicinaunse@gmail.com.  

• Ingrese a partir del 03 de 
Noviembre a corroborar la 
inclusión*** al aula virtual 
en el o los módulos según 
debe recuperar exámenes.  

• Acceda a las plataformas 
para probar la conectividad 
del lugar donde se rendirá 
el/los examen/es y probar 
los dispositivos a utilizar. 

• Realice las capacitaciones y 
pruebas pautadas, las 
mismas son obligatorias. 

**La inscripción implica la aceptación de 
todas las condiciones pautadas en el marco 
del protocolo. Se considerará una declaración 
jurada por parte del aspirante en relación con 
la veracidad de datos aportados 

***En caso de no estar incluido en el 
aula correspondiente, comuníquese al 
siguiente correo: 
evmedicinaunse@gmail.com.  

https://campusvirtual.unse.edu.ar/
https://campusvirtual.unse.edu.ar/
mailto:evmedicinaunse@gmail.com
mailto:evmedicinaunse@gmail.com


09/11/2020 
al 

12/11/2020 

Según situación de 
cada aspirante 

EL DÍA DEL 
EXAMEN 

• Horas antes del examen 
cargue las baterías de los 
dispositivos. Mantenga la 
conexión eléctrica a los 
mismos.  

• Verifique que esté 
conectado a la red de 
internet. Procure ser la 
única persona conectada en 
su domicilio. 

• Verifique que cuente con 
datos móviles del teléfono 
ante posible desconexión 
de internet. 

• Acceda a las plataformas del 
Campus Virtual de la UNSE y 
del Cisco Webex. Tolerancia de 
5 minutos. 

• Realizará las acciones según le 
solicite el docente para validar 
su identidad.  

• Tenga en cuenta durante:  
- DNI debe coincidir con la imagen que 
adjunto al momento de inscripción y con el 
rostro de la persona en la video llamada. 
- Usuario y contraseña intransferibles. 
- Video y audio encendido en todo 
momento. Visibilización de la parte 
superior del cuerpo, incluyendo el rostro 
- Ausencia de auriculares, de terceros y de 
ruidos. 
- Escaneo 360°, antes y durante el examen. 

• Realice el examen en el 
tiempo pautado por el 
coordinador del módulo. 

• Responda la pregunta 
actual en el tiempo que 
considere necesario y pasar 
a la siguiente 

• No se podrá saltear ni 
retroceder preguntas. 

• Revise el contador que lleva 
el tiempo total del examen. 
 
 

• Ingrese a partir de las 6hs 
de finalizado el/los 
examen/es al Aula del 
Módulo y del Aula Virtual 
de la Plataforma 
Educativa de la FCM para 
tomar conocimiento de 
los resultados de los 
mismos. 



A partir del 
14/11/2020 

DÍAS 
POSTERIORES 

A LOS 
EXÁMENES 

• Ingresar al Aula Virtual del 
Ingreso 2020 de la Plataforma 
Educativa de la FCM para 
informarse del Orden de 
Mérito definitivo. 

 



Cronograma: 

Fechas Actividades Principales 

Hasta el 26 de Octubre del 2020 Recepción de mail con usuario y contraseña de la Plataforma Moodle del 
Campus Virtual de la UNSE (https://campusvirtual.unse.edu.ar) del Sistema 
Institucional de Educación a Distancia (SIED). 

Entre el 26 al 30 de Octubre del 
2020. 

Inscripción para Exámenes Recuperatorios Virtuales del Ingreso 2020. 

Entre el 03 al 06 de Noviembre 
del 2020 

Realización de Capacitaciones y Pruebas para verificar la comprensión e 
implementación del protocolo por parte de los aspirantes.. 

Entre el 09 al 12 de Noviembre 
del 2020 

Desarrollo de Exámenes Recuperatorios Virtuales del Ingreso 2020. 

A partir del 14 de Noviembre 
del 2020 

Notificación del Orden de Mérito para el Ingreso 2020 a la Carrera de 
Medicina 


