Modalidades de finales diciembre 2020
(Información brindada por cada cátedra)
Administración de la empresa editorial
El final de AEE será el jueves 10/12 entre las 14hs. y las 16.30hs. Se enviará por mail el examen y
por el mismo medio harán la devolución.
Corrección de estilo
Será un final escrito (sincrónico) y oral. Proponemos tomar el jueves 3 de diciembre: de 14 a 15
será el examen escrito y a partir de las 15.30 empezamos a tomar el oral.
Se dividirán en tres mesas.

Derechos editoriales del autor
Los exámenes finales correspondientes a las mesas del mes de diciembre 2020, serán realizados
en forma escrita en la modalidad sincrónica presencial en el campus, en cuatro grupos de 52
alumnos por cada sesión, y con una duración máxima de 45 minutos, en cuyo transcurso deberán
enviar el examen por correo a los docentes designados en cada grupo.
Cada grupo se conformará en orden alfabético. Los primeros 52, Grupo 1, Lunes 9/12, 10 hs. y así
sucesivamente.
Previamente, deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de DNI o Pasaporte.
Los días, horarios y docentes designados son los siguientes:
- GRUPO 1. Miércoles 9 de diciembre a las 10 horas (Beatriz Busaniche, Gustavo Ciuffo y Valeria
Inverso)
- GRUPO 2. 10 de diciembre a las 14 horas (Valeria Inverso, Felix Wuhl y Carmen De Cucco)
- GRUPO 3. Lunes 14 de diciembre a las 10 horas (Mónica Boretto, Beatriz Busaniche y Gustavo
Ciuffo)
- GRUPO 4. Lunes 14 de diciembre a las 14 horas (Mónica Boretto, Valeria Inverso y Carmen De
Cucco)
Los exámenes se corregirán según el reglamento y la nota será notificada 48 horas después en el
Campus

Edición editorial
EE tomará exámenes virtuales orales sincrónicos los miércoles 3, 10 y 17 de diciembre a partir de
las 14. La cátedra se comunicará con los estudiantes para asignar fecha y hora, y dar información
sobre la modalidad del examen. Enviaremos previamente formulario de Google para armar la lista
de confirmados.
Edición de publicaciones periódicas
Oral sincrónico, en plataforma Zoom. Nos comunicaremos con los estudiantes para asignar fecha y
hora. Viernes 4/12. 9 horas en adelante / Jueves 10/12. 9 horas en adelante / Jueves 17/12. 9
horas en adelante

Edición electrónica y multimedia
Fecha: viernes 4 de diciembre 11:30 AM
Modalidad: oral (sincrónico) por Meet.
Confirmación: formulario de Google enviado por Departamento de Edición que ubicaremos en el
Campus virtual de la Facultad.
Fundamentos de diseño gráfico para editores
Examen escrito sincrónico, con acceso por Campus. Miércoles 9/12 de 17 a 20 horas.
Fundamentos de la producción de impresos
No toma finales virtuales por imposibilidad disciplinar.
Informática aplicada a la administración editorial
Modalidad: examen oral (sincrónico)
Viernes 4, Lunes 7 y viernes 11 de diciembre, desde las 9 horas.
Mecanismo confirmación: formulario que se enviará por e-mail la semana anterior al comienzo de
la mesa.

Informática aplicada a la producción editorial
Se tomarán finales orales, sincrónicos.
Las fechas son: martes 8/12 y jueves 10/12, ambos de 14-20 horas
Se convocará a los estudiantes por mail, una vez que confirmen, se les asignará un día y horario.
Según la cantidad que confirmen, seguramente los horarios se acorten, pero van a estar en ese
rango.
Introducción a la actividad editorial
Los exámenes serán orales sincrónicos.
Los tomaremos los jueves de las dos primeras semanas (3/12 y 10/12) y el martes de la tercera
semana (15/12), a partir de las 10 horas. Habrá cinco "mesas" de examen, cada una con dos
docentes. La asignación de los días la hará la cátedra aleatoriamente, para que no se junten todos
en la última fecha,
Marketing editorial
Primera etapa. Evaluación escrita.
Instancia de producción escrita: los alumnos deberán responder un examen escrito que les enviará
la cátedra por mail (que deberán enviar resuelto vía correo electrónico en un lapso determinado).
En caso de estar aprobado, el mismo será habilitante para rendir el examen oral.
En caso de estar desaprobado, se tomará como nota final para el acta.
En los casos en que surgiera alguna duda con el criterio de la corrección (de los casos
desaprobados) se fijará un día de conexión sincrónica con la cátedra para revi sar estos casos.
Segunda etapa. Evaluación oral.
Los alumnos que hayan aprobado el examen escrito (primera etapa) podrán presentarse a la
segunda etapa que constará de un examen oral.
Solamente para alumnos con nota final de cursada igual o superior a 8 (ocho) se habilitará
opcionalmente, luego de aprobar el examen escrito:
Opción A: Examen oral. Aplicar conceptos de la materia a una nota periodística del 2020 (revistas,
blogs, etc.) que el alumno encuentre en redes o formato impreso relacionado con la ind ustria

editorial. El alumno deberá dar cuenta de las relaciones y conclusiones que se pueden tomar del
marco teórico del programa de la asignatura con su realidad. En caso de resultar insuficiente la
defensa, la cátedra podrá optar por continuar con preguntas sobre el resto del programa vigente
de la asignatura.
Opción B: Examen oral. El alumno podrá crear un ECRO (Esquema Conceptual, Referencial y
Operativo) de cualquier tema de la materia y/o relacionando varios conceptos y/o ejemplificando.
El alumno deberá defender este esquema de modo oral, explicando la relación de los conceptos
graficados. En caso de resultar insuficiente la defensa, la cátedra podrá optar por continuar con
preguntas sobre el resto del programa vigente de la asignatura.
Opción C: Examen oral. Preparar la exposición de una unidad del programa vigente de la materia.
Los alumnos que llegaran con calificación entre 4 y 7 serán evaluados oralmente sobre cualquiera
de las unidades del programa vigente.
En caso de pertenecer al Programa Especial de Cursada, los alumnos podrán contactarse con la
cátedra por las mencionadas vías de comunicación para acordar una metodología especial de
examen.
Primera fecha de examen: 3/12 de 10 a 14 horas.

Registro y organización de materiales editoriales
El modo de confirmación para los/las alumnos/as inscriptos para rendir examen de la materia
ROME será por mail individual a cada aspirante inscripto informando que la modalidad
implementada es la del examen final oral en su totalidad y a través de una plataforma de
interacción sincrónica.
Ya que los inscriptos son solo 5 (cinco) la fecha de examen será única y está prevista para el jueves
10 de diciembre a partir de las 10:00 horas.
En la fecha establecida se enviarán los e-mails a los/las interesados/as para solicitar su
confirmación de asistencia.

Teoría de los medios y de la cultura.
Fecha: jueves 10 de diciembre (realizaremos convocatoria a partir de las 10 horas para tomar lista
y dar precisiones).
Modalidad: escrita. En el caso de los estudiantes que tengan 7 o más de 7 de promedio de
cursada, realizarán un TP cuyas pautas están consignadas en los programas de la materia
correspondiente a cada año lectivo.
Para aquellos estudiantes cuyo promedio esté comprendido entre 4 y menos de 7, se les asignarán
ese día 5 preguntas que entregarán 4 horas después al correo de la cátedra.
No obstante, en la semana del 16 de noviembre enviaremos todas estas precisiones – y otras que
sean necesarias- a los estudiantes, además de enviarles el formulario que ya hemos confeccionado
(el número 1) para que confirmen su asistencia.

