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Instrucciones para la rendición del examen de licenciatura por Videoconferencia 

04/09/20 

 

Sobre la suspensión de exámenes de grados presenciales: 

Los exámenes presenciales se encuentran suspendidos durante el tiempo en que las actividades 

presenciales en las dependencias de la Universidad Austral de Chile se encuentren también 

suspendidas. El plazo de dos años desde el egreso para rendir el examen de grado también se 

suspenderá, por ende, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el momento de la reanudación de las 

actividades presenciales.  

Quienes no deseen rendir el examen por videoconferencia, no necesitan realizar ninguna gestión. 

El hecho de encontrarse inscritas con anterioridad a la suspensión de actividades, sin embargo, les 

dará prioridad para rendir el examen de manera presencial tan pronto las actividades en la 

Universidad se normalicen.  

Quienes deseen rendir el examen por videoconferencia deben someterse a las instrucciones 

establecidas en este documento y se entiende que renuncian voluntariamente a su derecho a ser 

examinados presencialmente. No se entenderá que renuncian a la suspensión del plazo de dos años 

desde el egreso para rendir el examen de grado.   

 

I. Inscripción: 

El examen de licenciatura voluntario y excepcional por videoconferencia estará abierto para 

inscripciones en las fechas correspondientes a las temporadas ordinarias conforme a las reglas 

generales.  

Para perfeccionar la inscripción deberá utilizar el formulario disponible en la página web de la 

facultad, adjuntando tanto el formulario general de inscripción como una versión firmada por el/la 

estudiante de este mismo documento.  

 

II. Principios: 

1. Excepcionalidad. La situación de fuerza mayor que afecta al mundo nos obliga a adoptar medidas 

extraordinarias que no buscan reemplazar en ningún sentido la regla imperante de que el examen 

de licenciatura tiene el carácter de examen presencial. Por consiguiente, la modalidad de examen 

de licenciatura por videoconferencia estará disponible solamente mientras el acceso a las 

dependencias de la Universidad se encuentre restringido como consecuencia de las medidas 

adoptadas por la pandemia del Covid-19. Al mismo tiempo, la reglamentación institucional que 

regula el examen de licenciatura continúa vigente y todos sus preceptos siguen siendo aplicables a la 

presente situación. 
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2. Voluntariedad. El examen por videoconferencia será voluntario para el/la estudiante y su 

existencia no obsta a la suspensión de plazos determinada por la suspensión de las actividades 

presenciales en la Universidad Austral de Chile. 

3. Riesgo de conectividad.  El/la estudiante que voluntariamente se inscribe para rendir el examen 

por videoconferencia asume la responsabilidad y el riesgo de la conectividad. En este sentido, las 

consecuencias de la interrupción del examen por razones de conectividad son aceptadas por el/la 

estudiante al momento de inscribirse.  

4. Buena fe. La Facultad expresa y apela a la buena fe como principio que debe guiar el actuar de 

todas las personas involucradas en el examen de licenciatura por videoconferencia. 

5. Respeto a la intimidad y la vida privada. Sólo las circunstancias excepcionales en que este examen 

se toma, sumando su cabal voluntariedad, justifican las medidas mínimamente intrusivas cuyo único 

objetivo es salvaguardar el buen desarrollo del examen de licenciatura. 

6. Publicidad. A fin de garantizar la publicidad del examen sin comprometer la estabilidad y calidad 

de la conexión de internet, el examen sólo podrá ser presenciado por medio de videoconferencia 

por un máximo tres personas que podrán ser invitadas por el/la estudiante. Para ello, el/la estudiante 

deberá agregar los correos electrónicos de dichas personas a su solicitud de inscripción. No será 

requisito para que el examen comience que las personas del público se hayan conectado a la sesión 

respectiva y no podrán hacerlo en ningún caso, una vez iniciado este acto.  Las personas del público 

que se conecten lo harán desactivando sus respectivas cámaras.  

No está autorizado el registro en ningún formato, retransmisión, ni reproducción posterior, por 

ningún medio, de la sesión del examen. 

III. Medidas relativas al lugar donde se rendirá el examen: 

El/la estudiante deberá habilitar una habitación donde pueda estar solo/a y deberá asegurarse que, 

durante el desarrollo del examen, nadie interrumpirá la sesión. 

Antes del comienzo del examen, el/la estudiante le mostrará la habitación al(a) secretario/a de la 

comisión, quien se asegurará que todo en ella está dispuesto para la correcta realización del examen. 

En la habitación no debe haber textos, material de estudio ni ningún otro objeto o recurso 

tecnológico que pudiera dar pie a malentendidos. El secretario de la comisión se cerciorará, además, 

de que el intercambio de audio e imagen funcionen adecuadamente. 

Para el comienzo del examen se le solicitará al estudiante que se siente frente al computador 

siguiendo las siguientes reglas:  

a. que enfoque la cámara en dirección a la puerta de la habitación;  

b. que se aleje del computador a una distancia en que la comisión pueda ver tanto su cara como 

sus manos, garantizando al mismo tiempo que tanto su voz como la de los miembros de la 

comisión sean audibles; y 

c. que no utilice audífonos. 

IV. Situación de la interrupción del examen por problemas de conectividad 
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Si, a juicio de quien preside la comisión respectiva, las condiciones de conectividad amenazan 

gravemente la integridad, continuidad o validez del acto, el examen se suspenderá y este se entenderá 

como jamás realizado para los efectos del cómputo de las oportunidades de rendición del examen. 

El secretario de la comisión dejará constancia de este hecho en el acta respectiva. La suspensión del 

examen significará que el examen del/de la estudiante deberá realizarse de nuevo y desde su inicio, 

en la siguiente temporada de exámenes abierta para rendir exámenes por videoconferencia. 

 

Yo                                                                                                                                                         

me someto voluntariamente a las condiciones del examen por videoconferencia expresadas en este 

documento. 

 

FIRMA: 


