
 
 

 

POLÍTICA ALIMENTARIA. 2021 

INSTRUCTIVO para MESA DE EXAMEN VIRTUAL. 

 

A- MODALIDAD DE EXAMEN SEGÚN CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN.  

Según lo establece el Programa de la Asignatura RHCD. 422/2011, el Examen Final será de 

acuerdo a la condición final de la materia bajo la siguiente modalidad: 

 Condiciones para alumno promocional: El alumno/a que promocione la materia deberá 

presentarse a examen final, en el turno regular de examen de noviembre 2021 

(15/11/2021).  

 

 Condiciones para alumno regular: El alumno/a que regularice la materia deberá 

presentarse a examen final, en los turnos regulares de examen establecidos por el 

cronograma académico, presentando un ensayo argumentativo individual sobre 

diferentes aspectos de la temática de la asignatura y en consonancia al interés particular 

del estudiante. 

 

Alumnos/as que cursaron en 2021: se da la posibilidad de presentarse grupalmente, 

únicamente en los turnos de noviembre-diciembre 2021. 

 

 Condiciones para alumno libre: El examen consistirá en dos partes:  

1- Escrito: el alumno/a deberá presentar en los turnos regulares establecidos por el 

cronograma académico, una producción de un ensayo argumentativo sobre 

diferentes aspectos de la temática de la asignatura y en consonancia con su interés 

particular. 

2- Oral: el alumno/a que haya aprobado la parte escrita del examen podrá continuar 

con el examen oral frente a tribunal sobre los contenidos del programa de la 

asignatura. 

 

B- TUTORÍA:  

 

Fecha: Lunes 8 de noviembre. 

 

En virtud de la licencia anual reglamentaria de la Mgter. Lidia Carrizo (Prof. Titular a cargo) se 

realizará 1 sola instancia de tutoría para los turnos de examen noviembre-diciembre.  

 

Enviar al mail de la cátedra (politicaalimentaria1@yahoo.com.ar) el interés de realizar la 

tutoría.  Para alumnos/as de cohortes 2020 o previas, colocar a qué cohorte de cursado 



 
 
pertenece (ej: Gonzalez María, 2018) y tema de ensayo, a los fines de establecer un orden de 

atención.  

Se receptará solicitud de tutoría hasta el viernes 5/11 a las 12 hs. 

 

C- MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DEL ENSAYO para alumnos regulares y libres. 

Será indispensable respetar los siguientes requisitos:  

 El alumno/a deberá presentar un ensayo argumentativo escrito a computadora en 

formato PDF según los requisitos establecidos en la Guía de presentación de Ensayo 

(disponible en: https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/politica-alimentaria/ ).  

 

 La recepción del ensayo de alumnos regulares y libres se realizará:  

 

o Mesa de examen 15/11/2021: hasta el día jueves 11 de noviembre a las 12 hs, 

por aula virtual.    

o Mesa de examen 6/12/2021: hasta el día jueves 2 de diciembre a las 12 hs, por 

aula virtual.    

En el caso de entrega grupal para alumnos/as 2021: deberá ser cargado de igual manera por 

todos los integrantes del grupo.  

 

D- INGRESO AL AULA VIRTUAL DE EXAMEN: 

El docente se encargará de la matriculación en el aula virtual de los alumnos/as inscriptos/as en 

la mesa de examen (regular, promocional, libre), podrán ingresar al aula virtual en la plataforma 

Moodle, en la parte central le aparecerá el aula del examen Final - Optativa - Política 

Alimentaria 2021. En caso de que no aparezca o tener dificultades para el ingreso a la 

plataforma, comunicarse al mail de la asignatura para que el docente pueda resolver el 

problema. 

E- MESA DE EXAMEN:  

 

FECHA:  

 

Noviembre: lunes 15 de noviembre de 2021, Horario: 9 hs.   

Diciembre: lunes 6 de diciembre de 2021, Horario: 9 hs.   

Se comunicará por aula virtual el link de ingreso a la plataforma Meet para el día de la mesa de 

examen.  

Al ser mesa de examen final, el alumno/a deberá conectarse de manera OBLIGATORIA en el 

horario designado por la asignatura, y deberá permanecer conectado durante el tiempo que 

dure el proceso de acreditación de identidad y notificación de la nota final.  

https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/politica-alimentaria/


 
 
En caso que presente algún inconveniente, deberá comunicarse oportunamente al correo 

electrónico de la asignatura.  

Condiciones para rendir:   

- El alumno/a deberá conectarse desde un dispositivo electrónico que tenga habilitada 

cámara, audio y micrófono, y que funcionen adecuadamente.   

- Deberá tener su DNI o Libreta para mostrar por la cámara.  

Alumnos/as promocionales: se realizará la acreditación de su identidad, siguiendo orden 

alfabético, y notificación de la nota final. (Únicamente mesa de examen noviembre 2021) 

Alumnos/as regulares: se realizará la acreditación de su identidad. Se continuará con la 

devolución de su Ensayo y notificación de la nota final. 

Alumnos/as libres: se realizará la acreditación de su identidad. Se continuará con la devolución 

de su ensayo y en caso de estar aprobado se pasará a la instancia evaluativa oral considerando 

el Temario para alumnos libres (disponible en el espacio web de la asignatura). Finalmente se 

solicitará al alumno/a que se desconecte y vuelva a ingresar en un horario pautado para recibir 

la notificación de su nota final.  

F- CONSULTAS: 

Ante cualquier consulta se solicita comunicarse al mail de la asignatura: 

politicaalimentaria1@yahoo.com.ar   

 

 

 

Equipo de Cátedra:  

Prof. a Cargo: Mgter. Lic. Lidia Carrizo.  

Prof. Asistente: Esp. Lic. Regina Popelka.  

Instructor de Área: Esp. Lic. Marianela Rojos.  

Profesional Adscripto: Lic. Sebastián Romano. 

 

IMPORTANTE: se solicita a los/as alumnos/as que se inscriban para rendir a la asignatura y 

que finalmente decidan no presentarse, comuniquen a la asignatura mediante correo 

electrónico o den de baja su inscripción en guaraní; a fin de que el tribunal evaluador pueda 

organizar de manera efectiva los procedimientos que son necesarios bajo la modalidad 

virtual.  

mailto:politicaalimentaria1@yahoo.com.ar

