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Acceso a la Plataforma de Exámenes Virtuales de la FHCSyS (EVH) 
El espacio para tomar los exámenes virtuales en la FHCSyS de la UNSE, se diseñó en la plataforma Moodle. 

A la misma pueden ingresar tanto alumnos como docentes  que estén registrados. 

El registro consiste en la asignación de un USUARIO y CONTRASEÑA, tarea que está a cargo del Área de 

Recursos de Exámenes Virtuales (AREV), y se lo realiza por única vez.  

Ingresar a la plataforma 

Se accede a la plataforma de Exámenes Virtuales de la FHCSyS, a través de la dirección: 

 

 

Aparecerá la siguiente  pantalla. Para ingresar e interactuar en la plataforma, deberá dar un clic en el botón 

Acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra forma de hacerlo, es por medio de la web de la FHCSyS 

(https://fhu.unse.edu.ar/) y dando un clic sobre el botón EXÁMENES VIRTUALES 

(carreras presenciales) 

 

 

Sea cual fuese el camino tomado, aparecerá la siguiente pantalla paraque se identifique, ingresando el 

nombre USUARIO y la CONTRASEÑA 

https://evh.unse.edu.ar/  

https://fhu.unse.edu.ar/
https://evh.unse.edu.ar/
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 El nombre de USUARIO, será siempre su DNI 

 CONTRASEÑA, se le asignará una genérica para ingresar por 

primera véz, pero una vez dentro, se le  obligará a cambiarla. La 

CONTRASEÑA genérica inicial es UNSE+2020  

Tiene la opción de dejar guardados estos datos, para próximos 

ingresos, dando un clic en el  cuadrito a la izquierda del texto 

Recordar nombre de usuario. 

 

¿Cómo cambio la contraseña genérica inicial? 

Cuando ingresa por primera vez a la plataforma, el sistema lo llevará a que cambie su contraseña, por tema 

de seguridad, escogiendo una propia, según una serie de requisitos.   

 

A continuación, deberá ingresar tres datos: 

- Contraseña actual, que es la genérica (UNSE+2020) 

- Nueva contraseña, que es la que deberá crear. La misma debe tener al menos 8 caracteres, al 

menos un dígito, al menos una minúscula, al menos una MAYÚSCULA y un carácter especial no 

alfanumérico (numeral, signos + - *, etc.) 

- Nueva contraseña (de nuevo), deberá repetirla la que creó anteriormente. 

Es muy importante que asignen una contraseña que puedan recordarla posteriormente, para ingresar a 

futuros llamados de exámenes. 

Finalmente, dar un clic en el botón Guardar Cambios. 

NOMBRE Y APELLIDO del alumno 
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Inmediatamente, aparecerá un mensaje de confirmación de cambio de contraseña. A continuación dar clic 

en el botón continuar.  

 

 

Olvidó su contraseña 

Si no recuerda el nombre de USUARIO y/o CONTRASEÑA de registro, simplemente dando clic sobre la 

opción ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?, se 

habilitará la siguiente ventana, que lo ayudará a 

restablecer esos datos, solicitándole su nombre de 

USUARIO o correo electrónico.  

 

 

 

 

Una vez ingresada alguna de las dos solicitudes, da un clic en el botón Buscar, y le mostrará el siguiente 

mensaje.  

UNSE+2020 

Deben ser iguales 

NOMBRE Y APELLIDO del alumno 
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El próximo paso, es localizar en su cuenta de 

correo electrónico el mail enviado, y seguir 

los pasos que allí le indica para restablecer su 

USUARIO y/o CONTRASEÑA 

 

 

  

¿Qué encuentro dentro de la Plataforma? 
Una vez dentro, le aparecerá la siguiente pantalla, que se le describirá sólo sus elementos más relevantes a 

los fines de un examen virtual. 

Básicamente se observan tres columnas, una central, una a la derecha y la otra a la izquierda. La de la 

izquierda, podrá ir modificándose, según el punto donde se encuentra. La  zona central, será donde se 

muestren las consignas y demás instrumentos de comunicación entre los docentes y alumnos. Por otro 

lado, en la zona de la esquina superior izquierda, aparecerá su nombre y apellido, foto de perfil, si así lo 

configura, y una lista plegable de enlaces. 

Al dar un clic aquí, se oculta la columna de la izquierda, y aumenta la zona central. 

 

 

 
Ver 

video 
paso a 
paso 

¿Cómo ingresar a la plataforma de examen?  

  
Me olvidé la contraseña ¿Cómo recuperar contraseña 
para ingreso  plataforma?  
 
 

Menú de 

usuario 

Columna izquierda Columna central Columna derecha 

Quienes están 

en el aula 

virtual en linea 

https://youtu.be/ASeusuYAcbA
https://youtu.be/Y3qVFxHtSXc
https://youtu.be/Y3qVFxHtSXc
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Lo más importante a observar en la columna de la izquierda, son los cursos a los cuales está matriculado, 

esto representa, las materias a las cuales se inscribió para rendir; y el Simulador de examen 

 

 

Aula Virtual para rendir el examen 

Representa un espacio de la plataforma, donde ingresará el día y hora del examen inscripto para rendir.  

Sólo podrá acceder al aula virtual de la materia que se inscribió.  

Si está inscripto para más de una materia, tendrá un aula virtual asignada por cada una. Esta asignación de 

aula virtual, se representa por medio de Mis curso en la plataforma (ver imagen anterior). 

Se muestra a continuación, una representación del aula virtual modelo, donde refleja la disponibilidad de 

recursos con los que interactuará según sea un examen oral o escrito. En la misma se observan tres 

sectores bien definidos: 

 Sector General 

 Sector Herramientas para Evaluación Escrita 

 Sector Herramientas para Evaluación Oral 

Para acceder a las materias en la que está 

matriculado (inscripto) para rendir 

Para acceder al SIMULADOR DE EXAMENES, que es 

un espacio de la plataforma destinado para la 

práctica e interacción del alumno con la plataforma, 

simulando un examen 
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 El foro de discusión, se lo implementa como una Cartela para estudiantes, donde el docente puede 

utilizar para dejar mensajes a todos sus alumnos que están rindiendo esa materia. La comunicación 

es asíncrona, es decir, que no se produce necesariamente en tiempo real. Este tipo de 

comunicación permite que el mensaje quede escrito y disponible para su lectura, a todos los 

matriculados a ese EV (presidente de mesa, vocales y alumnos). 

 

 Sala de chat. Este recurso, permite a los alumnos y docentes tener una comunicación sincrónica, es 

decir, en tiempo real. La Sala de Chat es un espacio dentro del Aula Virtual, para que todos los 

matriculados a esa mesa de examen puedan comunicarse de manera instantánea. Pueden entrar y 

salir las veces que sea necesario. Por ejemplo, podría usarse  para evacuar dudas de los estudiantes 

durante el examen, ir comunicando a los que están en la sala de espera para tomarle el examen 

oral, cuál será su turno, sin interrumpir al alumno que está siendo evaluado en ese instante,  etc. 

 

 Síntesis Protocolo Examen Virtual 2020 – ALUMNOS y TRIBUNAL EXAMINADOR 

Ambos son enlaces hacia el documento en formato pdf de cada protocolo, aprobados por 

RESOLUCIÓN CD FHCSyS N° 38 /2020 . Al dar un clic sobre ellos, se abrirán en una nueva ventana, 

de manera separada 

 

 Herramientas para Evaluación escrita. Puede contener algunas de las siguientes: 

 Cuestionario: es un tipo de  actividad auto 
evaluable, donde la nota se calcula automáticamente 

 Tarea: es un tipo de actividad que permite a los 
profesores la asignación de un trabajo u otro tipo de 
actividad a los estudiantes para su posterior revisión y 
asignación de la nota. 

 

Sector General, que incluye una Sala de chat, un Foro de 

discusión y el acceso a los protocolos de la facultad, 

sobre los exámenes virtuales en formato pdf. 

Sector Herramientas para Evaluación Escrita 

Sector Herramientas para Evaluación Escrita 
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 Herramientas para Evaluación oral. En el aula virtual asignada, se encuentra disponible el acceso a una 
sala para video conferencia, por medio de una cuenta Webex Meetings de Cisco. Esta herramienta, 
está ubicada bajo el rubro de “Herramientas para evaluación oral”, lo que no implica que pueda ser 
utilizado en un examen de modalidad escrita, con la función de monitoreo. 
 
Para acceder, simplemente debe dar un clic sobre ella.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Simulador de exámenes para estudiantes 

Representa un espacio de la plataforma, que le permite al alumno conocer las herramientas de evaluación 

disponibles con las que interactuará en el momento del examen.  

  

 
Ver 

video 
paso a 
paso 

Uso del Aula modelo (Representación de cómo sería el 
aula a rendir) 
 
Uso del Chat 
 
 
 

https://youtu.be/A76WVLcPtfQ
https://youtu.be/A76WVLcPtfQ
https://youtu.be/MT0xp455lfE
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En el simulador, encontrará dos tipos de actividades: 

Cuestionario: es un tipo de  actividad auto evaluable, donde la nota se calcula automáticamente al 
finalizar. Las preguntas por cuestionario pueden ser del tipo: 

- opción múltiple,  
- verdadero/falso,  
- respuestas cortas, 
-  etc... 

 
Tarea: es un tipo de actividad donde el profesor asigna consigna/s y se habilita un espacio dentro del 
aula, donde el alumno deberá entregar sus respuestas, dentro de un límite de tiempo estipulado, para 
que el docente lo evalúe posteriormente.  

Esta entrega puede ser: 
- Archivos enviados, el alumno adjunta el/los archivos creados, según lo solicite el 

docente (una foto, un archivo en Word, Excel, etc.), luego el docente podrá acceder a 
ellos y abrirlos,  

- Texto en línea, el alumno contesta directamente en un espacio habilitado de escritura 
dentro del aula virtual, y no debe adjuntar ningún archivo, simplemente escribir en ese 
espacio. Puede estar  limitado a un número de palabras la entrega. 

 

Simulación de examen escrito 
Se presenta a continuación, ejemplos de cada una de las herramientas que el docente podrá utilizar en la 

evaluación del examen si lo toma bajo la modalidad escrita.  

 

Ejemplo de CUESTIONARIO por PREGUNTA CERRADA. 

Las preguntas cerradas son de tipo Verdadero/Falso o Múltiple Opción  

Para comenzar a simular un examen escrito con preguntas cerradas, o repetir las veces deseadas, dar un 

clic sobre el botón Reintentar el cuestionario 
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Aparecerán las preguntas del CUESTIONARIO y las opciones de respuestas cerradas, que deberá 

seleccionar.  

 

                              

 

 

 

 

Al finalizar, dar un clic en el botón Terminar Intento. Luego podrá intentar las veces que desee. Cuando 

esté seguro que ya terminó y controló cada pregunta, puede dar un clic en 

Enviar todo y terminar.  

Su examen está listo para ser evaluado y clasificado por el docente.  

 

 

 

 

Finalmente, podrá observar la evaluación y clasificación de su simulación de examen por cuestionario de 

preguntas cerradas. 

 

Indica cantidad correctas  e 

incorrectas, pintadas de 

diferente color 

Muestra información de cada  

pregunta del cuestionario, la 

respuesta seleccionada y una 

retroalimentación de la 

misma 

Valor de cada 

pregunta 

Pregunta 

del 

Respuesta V o F 

Respuesta 

opción múltiple 
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Ejemplo de CUESTIONARIO por PREGUNTA ABIERTA. 

Las preguntas abiertas son preguntas para escribir, desarrollar, explicar, analizar. 

Para comenzar a simular un examen escrito con preguntas abiertas, o repetir las veces deseadas, dar un 

clic sobre el botón Reintentar el cuestionario 

 

 

Aparecerán las preguntas del CUESTIONARIO y el espacio donde escribir las respuestas.  Al costado 

izquierdo, se muestra la puntuación de cada pregunta del cuestionario. 

 

Pregunta del cuestionario 

Espacio para ingresar la 

respuesta 

Valor de cada pregunta 
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Al finalizar, dar un clic en el botón Terminar Intento. Luego podrá intentar las veces que desee. Cuando 

esté seguro que ya terminó y controló cada pregunta, puede dar un clic en 

Enviar todo y terminar.  

Su examen está listo para ser evaluado y clasificado por el docente.  

 

 

 

 

Finalmente, podrá observar y controlar si contestó todas o no, las preguntas del cuestionario abierto, pero 

no aún la nota. Los cuadro rojo muestran que la respuesta no es vacía, los oscuros que sí lo son. 

 

 

Ejemplo de TAREA. 

Para comenzar a simular un examen escrito con TAREA, dar un clic sobre ella  

Aparecerá la ventana, 

donde se muestra un listado 

de preguntas, que 

conforman la tarea que 

debe el alumno responder.  

Para contestarla, se debe 

dar un clic sobre el botón 

Agregar entrega 
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Inmediatamente aparecerá la siguiente ventana. En este caso, la respuesta a la tarea será un escrito a texto 

en línea, es decir, que el alumno responderá directamente en la zona destinada a tal fin. Allí tendrá las 

opciones de editar su respuesta, como si estuviese trabajando con un editor de texto (modificar tamaño de 

letra, fuente, estilos, etc.) 

 

Una vez finalizado, dar un clic en el botón Guardar Cambios.  

 

Puede ingresar y modificar las respuestas, las veces que sea necesario ingresando a Editar entrega.  

 

Para finalizar, dar un clic en Enviar tarea. Su examen está listo para ser evaluado y clasificado por el 

docente. 

 

 

 

 

 

 

  

Pregunta/s o 

consigna/s que 

conforman la 

tarea 

Zona a responder 

la tarea (texto en 

línea) 
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Simulación de examen oral 
Cada aula virtual tiene asignada una sala para video conferencia por Cisco Webex Para ingresar, si el 

docente así lo determina, simplemente debe dar un clic. 

Inmediatamente aparecerá una nueva ventana, con un mensaje escrito de dar clic en el botón. 

 
A continuación, aparecerá la ventana previa a la sala propiamente dicha, donde se dará la opción de 
configurar cómo quiere ingresar a la misma. Se habilitan dos alternativas principales: 
- Ingresar a sala con micrófono activo (o inactivo, o sea en silencio) 
- Ingresar a sala con cámara activa (o con cámara apagada) 

 
Una vez que se configuran la cámara y micrófono, se ingresa a la sala dando un clic en el botón verde, 
que será: 
- Iniciar una reunión, en el caso que sea el primero en entrar, uno de los profesores de la mesa 

examinadora 
- Ingresar a una reunión, cuando ya hay alguien, que oficia de anfitrión de la misma, y los demás son 

los invitados (los demás docentes, y alumnos). El rol de anfitrión, es sumamente importante, ya 
que será quien coordine los recursos tecnológicos de la sala, por ejemplo, verificar quién está en 
sala de espera, permitir el ingreso, silenciar a todos, etc.  
 
 

 
Ver 

video 
paso a 
paso 

Cómo hacer un examen tipo TAREA 
 
Cómo hacer un examen tipo CUESTIONARIO 
 

 

https://youtu.be/sUP9r_1bwUo
https://youtu.be/mS6QCXI9VHc
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La sala de videoconferencia del aula virtual, permitirá a los docentes y alumnos comunicarse de manera 
síncrona, por medio de video, audio y de manera escrita, según utilicen los recursos de cámara, 
micrófono y el chat. 
 
Estás opciones pueden accederse e ir variando dentro de la sala, por medio de los siguientes botones. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

Estado micrófono: 
Negro encendido 
Rojo apagado 
(silencio)  

Estado cámara: 
Negro encendido 
Rojo apagado 
(silencio)  

Botón para ingresar a 
la sala de video 

conferencia 

Habilitar o no 

micrófono 

Habilitar o no 

cámara 

Compartir 

Grabar 

Ver 

participantes 

Chat 

SALIR de la 

reunión 
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Instalación de webex en la computadora 

Cuando se necesita ingresar a una sala para video conferencias, y no se tiene instalado el software de 
Cisco Webex, se le advertirá e inducirá a hacerlo. Es recomendable instalarlo.  
 
 

Aparecerá en la parte inferior izquierda, un archivo denominado webex.exe 

 

Inmediatamente un menaje  para instalar 

 

Simplemente dar clic, seleccionar la opción abrir. 
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Luego dar un clic en el botón Ejecutar. 

 

Así, dará inicio al proceso de instalación 

 

Una vez finalizado el procedimiento de instalación, está en condiciones de ingresar a la sala, 

identificándose con su nombre y la dirección de correo electrónico. 

 

Nota: Es recomendable que tenga instalado la aplicación (app) en su celular, si ingresará a la sala de 

videoconferencias desde allí.  
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Ver 

video 
paso a 
paso 

Cómo instalar Webex en la computadora 
 
Cómo instalar Webex desde Android 
 

 

https://youtu.be/gTm6jd-7dPI
https://youtu.be/c5JXHv2sTAI

