
 

Mesas de exámenes - Turno Agosto 2021 

Preguntas frecuentes 
 

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

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 el 12 y 13 de julio de 2021, tal como figura en el Calendario académico 

aprobado por Res. CD-DAM 342/20 (ver) 

 

3. ¿Los exámenes del turno agosto son presenciales o virtuales? 

Las mesas examinadoras finales regulares y libres del turno agosto 2021 se realizarán de manera virtual 

(las que llamamos mesas remotas o no presenciales también).  

Los exámenes no presenciales (virtuales, remotos, etc.) 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. Las características de cada modalidad dentro de los examines remotos se pueden 

encontrar en el ANEXO II de esta noticia. 

 

4. ¿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 17 de agosto, el período de evaluaciones se desarrollará desde el 4 al 17 de agosto.  

Las fechas y/o plazos de presentación de trabajos, defensas orales u otras tareas estarán disponibles en 

las aulas de exámenes de la plataforma EVAed a partir del 4 de agosto. No obstante eso, las cátedras 

pueden adelantar la información necesaria a las/os estudiantes a través de los canales institucionales, 

correo electrónico, EVAed, etc., para el desarrollo de algunas de las modalidades elegidas.  

 

5. ¿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 4/8//2021. Las cátedras pueden 

anticipar por otros medios de comunicación las consignas si así lo consideran y de acuerdo con el 

desarrollo de la cursada.  

En caso de haber hecho tu inscripción en carácter de Libre, te recomendamos comunicarte con 

anticipación con la cátedra, a través de medios disponibles o enviando un correo electrónico a 

movimiento.alumnos@una.edu.ar para solicitar el correspondiente contacto.   

 

6. ¿Las aulas virtuales del EVAEd de las asignaturas que estuve cursando durante el 2021 estarán 

disponibles y habilitadas durante el receso invernal? 

Sí. Todas las aulas virtuales en las que estuviste matriculada/o en el EVAed permanecen disponibles y no 

se cerrarán en las fechas del turno agosto tampoco, ni más adelante.  

Es necesario tener en cuenta, para consultas a las cátedras o por temas técnicos a la institución, que el 

receso invernal se desarrollará entre el 19/7/2021 y el 1/8/2021, de acuerdo con los convenios colectivos 

de trabajo de las/os docentes y no docentes de universidades nacionales.    

 

7. ¿El EVAed deja de funcionar durante el receso invernal? 

No. La plataforma EVAed permanecerá disponible, más allá de que las interacciones con las cátedras 

estén restringidas por los recesos laborales de toda la universidad. 

Ver respuesta 6. 
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8. ¿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 4 y el 17/8, y en donde se realizarán las actividades de evaluación que hayan programado las cátedras. 

 

9. ¿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. 

 

10. ¿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) 

 

11. 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 mesas de exámenes remotas 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 con el usuario y clave provisto por la institución para el primer ingreso. 

 

12. 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, a partir del 4 de agosto, se incluirán en tu listado de Cursos las aulas virtuales correspondiente 

a los exámenes finales en los que te hayas inscripto. 

 

13. 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 4/8/2021, cuando comienzan las evaluaciones, para acceder por 

primera vez al EVAed en caso de haberte anotado en una Mesa de examen final 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 

 

14. ¿Cómo accedo a la plataforma EVAed? 

Ver respuesta 13 
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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 18 h, con excepción de los plazos de receso 

invernal de las/os trabajadoras/es no docentes del DAM.  

 

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 dentro de las Aulas Virtuales 

creadas a efectos de las mesas de Exámenes finales – Turno Agosto que estará disponible entre el 4 y el 

17 de agosto, y 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 permanecerán activos los espacios del EVAed del primer cuatrimestre 

2021, 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 presencial o 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 17 de agosto de 2021 para la carga de notas en dicho 

sistema. 
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