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Preguntas frecuentes 
Inscripción a Mesas Exámenes septiembre 2020 

 

 

 

1. ¿Cómo me inscribo en las mesas de exámenes de septiembre?   

La inscripción se hace como siempre, a través del SIU Guaraní. Por consultas de inscripciones o 

inconvenientes en la plataforma SIU debés dirigirte a movimiento.alumnos@una.edu.ar, aclarando siempre 

tu nombre completo, DNI y carrera a la que pertenecés.  

2. ¿Cuándo me puedo inscribir? 

La inscripción se realizará únicamente desde 14 al 16 de septiembre de 2020, tal como figura en el 

cronograma aprobado por Res. CD-DAM 305/20 

https://movimiento.una.edu.ar/noticias/examenes-finales-turno-septiembre_30253 

 

3. ¿Me puedo inscribir a asignaturas anteriores a las cursadas que se realizaron a través del EVAed?  

Podes inscribirte en asignaturas cursadas con anterioridad siempre y cuando figuren en el listado de 

asignaturas incluidas en las Mesas de Exámenes – Turno Septiembre aprobadas. Podés ver este listado 

en ANEXO II – Listado de asignaturas en https://movimiento.una.edu.ar/noticias/examenes-finales-turno-

septiembre_30253 

 

4. ¿El examen es oral o escrito? 

Las mesas examinadoras finales regulares y libres no presenciales se podrán desarrollar en 4 (cuatro) 

modalidades: 1) escrita, 2) audiovisual, 3) oral (a través de plataforma de videoconferencia), o 4) mixta 

(combinando algunas de las anteriores). La decisión sobre la modalidad que decida cada cátedra depende 

del desarrollo de la cursada correspondiente, el tipo de asignatura, la cantidad de inscriptas/os a las 

Mesas de exámenes, etc. Por eso se determinaron en el Consejo Departamental estos plazos para una 

mejor organización y adecuación de los exámenes a estas circunstancias de aislamiento. Las 

características de cada modalidad se pueden encontrar en ANEXO III – Modalidades de evaluación en 

https://movimiento.una.edu.ar/noticias/examenes-finales-turno-septiembre_30253 

 

5. ¿Cómo voy a saber en qué modalidad me van a tomar el examen final?  

Del 22 al 25 de septiembre, como se establece en el Cronograma, desde la Secretaría Académica o bien 

desde las cátedras se informará a las/os estudiantes inscriptas/os en los exámenes la modalidad 

implementada por cada cátedra. Es importante que permanezcas atenta/o a las noticias institucionales que 

se publican en los sitios oficiales del DAM. 

 

6. ¿Cómo voy a saber en qué fecha tengo que rendir el examen?  

Aunque la fecha de inscripción en el SIU GUARANÍ por sistema indicará que todos los exámenes se 

realizan el 9 de octubre, el período de evaluaciones se desarrollará desde el 28 de septiembre al 9 de 

octubre. Las evaluaciones, que pueden incluir trabajos escritos con un plazo, envío de videos, o 

encuentros por videoconferencia, etc., se desarrollarán en ese período. Las fechas específicas o los 

plazos que se determinen, así como especificaciones para inscripciones en calidad de libre, si fuera 

necesario, ya que dependen de la modalidad seleccionada, se darán a conocer junto con esa 

comunicación.  

 

7. ¿Tengo que hacer algo más además de inscribirme en las Mesas a través del Guaraní?  

No. Una vez que te inscribas, y de acuerdo con el cronograma, se te incorporará al aula virtual de 

exámenes correspondiente en el EVAed a la que podrás ingresar entre el 28/9 y el 9/10, en donde se 

realizarán las actividades programadas de acuerdo con la modalidad que se haya comunicado.  
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8. ¿Qué es el EVAed (Entorno Virtual de Apoyo a la Educación (EVAed)? 

El EVAed es una plataforma virtual creada y desarrollada por la UNA para que, durante esta situación de 

excepción y a futuro, la comunidad educativa disponga de un entorno pedagógico a distancia. Dentro de la 

plataforma EVAed, a la que se puede acceder desde el link https://eva.una.edu.ar/ o bien desde la página 

web del DAM www.movimiento.una.edu.ar (Botón Acceso EVAed sobre el extremo superior derecho de la 

página), se encuentran el/las aula/s virtual/es de la/s que participan docentes y estudiantes. 

 

9. ¿Tengo que tener alguna aplicación en mi dispositivo para acceder al EVAed? 

No. No es necesario bajar ninguna aplicación para acceder a la plataforma, sino ingresar con un usuario y 

clave a través del link https://eva.una.edu.ar/ 

o bien desde la página web del DAM www.movimiento.una.edu.ar (Botón Acceso EVAed sobre el extremo 

superior derecho de la página) 

 

10. Si nunca cursé a través del EVAed, ¿tengo que hacer algún trámite además de mi inscripción a las 

Mesas finales a través del SIU GUARANÍ? 

No. Las/os estudiantes con inscripción en las asignaturas a través de SIU GUARANÍ serán 

matriculadas/os en las aulas virtuales del EVAed que les correspondan, y podrán ingresar a ellas en las 

fechas mencionadas en la Pregunta 7 con el usuario y clave provisto por la institución para el primer 

ingreso. Ver pregunta 12 

 

11. Si ya tengo usuario/clave en el EVAed, ¿necesito algo diferente para acceder al aula de la Mesa de 

Examen?  

No. Tu acceso al EVAed sigue siendo el que estés utilizando. Cuando las Mesas de exámenes estén 

habilitadas, se incluirá en tu listado de Cursos el aula virtual correspondiente a los exámenes finales en los 

que te hayas inscripto. 

 

12. Si no tengo usuario y clave para el EVAed porque no estoy cursando y me anoté para exámenes 

finales, ¿cómo lo solicito?  

No tenés que solicitarlo. A partir del 28/9, cuando comienzan las evaluaciones, para acceder por primera 

vez al EVAed debés ingresar a  https://eva.una.edu.ar/ o bien a través de la página web del DAM 

www.una.movimiento.edu.ar (Botón Acceso EVAed sobre el extremo superior derecho de la página) y 

colocar: 

 

Nombre de usuario: el número de tu DNI, sin puntos ni espacios. 

Contraseña: el número de tu DNI, sin puntos ni espacios.  

 

Por cuestiones de seguridad, al ingresar por primera vez el sistema les pedirá realizar un cambio de 

contraseña. 

Para que puedan editar su perfil de usuario dentro del Entorno Virtual deben acceder al siguiente enlace: 

https://eva.una.edu.ar/user/edit.php 

Si luego de ingresar desean volver a cambiar su contraseña deben acceder al siguiente enlace: 

https://eva.una.edu.ar/login/change_password.php 

 

13. ¿Cómo accedo a la plataforma EVAed? 

Ver la pregunta 12.  

 

14. ¿Cuándo voy a poder entrar al EVAed a ver las consignas del examen final donde estoy 

inscripta/o? 

Las aulas virtuales para exámenes finales estarán disponibles a partir del 28/9.  
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15. ¿Qué hago si tengo un problema para ingresar o navegar por el EVAed? 

En caso de tener consultas acerca de alguna dificultad al ingresar al EVAed o las aulas virtuales, usuario u 

otras cuestiones técnicas contamos con la Mesa de ayuda para estudiantes del DAM: 

movimiento.eva.estudiantes@una.edu.ar   

La Mesa de Ayuda funciona los días lunes a viernes de 10 a 18hs.  

 

16. ¿Cómo me comunico con la/s cátedra/s de asignatura/s en la/s que estoy inscripta/o al examen?  

La comunicación se podrá llevar a cabo a través de la plataforma EVAed, que estará disponible entre el 28 

de septiembre al 9 de octubre, dentro de las Aulas Virtuales creadas a efectos de las mesas de 

Exámenes finales – Turno Septiembre donde habrá disponible un foro de consultas, correo de contacto de 

la cátedra o uso del sistema de mensajería del EVAed. 

Con anterioridad a ese período se informarán las modalidades a utilizarse, por mail o por comunicación en 

la página de la UNA, del 22 al 25/9. Permanecerán activos los espacios del EVAed 1er Cuatrimestre 2020, 

si esa fue tu cursada, o bien otros medios de comunicación que las cátedras hayan determinado para 

cursadas anteriores. 

 

17. ¿Cómo me entero de la calificación que obtuve en el/los examen/es? 

Dependiendo de la modalidad utilizada, la calificación podrá ser informada por las cátedras a través del 

EVAed o en la instancia de videoconferencia si la hubiera. De todas maneras, la carga de las 

calificaciones se realizará a través del SIU GUARANÍ, en los términos y escalas habituales para notas de 

exámenes finales y podrá ser consultada por las/os estudiantes en su historia académica, como de 

costumbre. Las/os docentes cuentan hasta el 13 de octubre para la carga de notas en dicho sistema.   
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