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CABA, 25 de agosto de 2020 

PROTOCOLO DE EVALUACION PARA EL EXAMEN DE  RESIDENCIA EN DIAGNOSTICO  POR IMÁGENES. 

La Dirección Médica, en conjunto con la Jefatura del Departamento de Diagnóstico por 

Imágenes del Sanatorio Otamendi han determinado  que la evaluación para los Profesionales que  

se han inscripto oportunamente  al Examen de Residencia  de dicha especialidad, se realice en 

forma online respondiendo un cuestionario Google Forms.  A su vez,  se exigirá a los inscriptos 

conectarse por el sistema “ZOOM” proporcionado por la empresa ZOOM VIDEO 

COMMUNICATIONS, Inc  minutos antes del inicio del examen utilizando el siguiente usuario y 

contraseña de acuerdo a la inicial del apellido de cada uno:   

APELLIDOS de la A a la C - Usuario: 9407673063 Clave: residencia.  

APELLIDOS de la D a la L  - Usuario: 5035802377 Clave: residencia 

APELLIDOS de la M a la Y - Usuario: 5920264367 Clave: residencia 

Al conectarse se les proporcionará mediante el ¨chat¨ de la aplicación ZOOM  el 

link que lo redirigirá al Cuestionario y la clave que permite acceder a las preguntas.  

INGRESO Y ACREDITACIÓN  

Los alumnos deberán acceder a la plataforma “ZOOM”  identificándose el usuario con su 

nombre y apellido completos, con al menos quince (10) minutos de anticipación a la hora prevista 

para el examen, permaneciendo en la “Sala de Espera” hasta ser admitidos por la Mesa 

Examinadora. Los  alumnos contarán con cinco (5) minutos de tolerancia del horario prefijado, 

pasado dicho lapso se cerrará la admisión. El examen será grabado a través de la plataforma 

utilizada.  

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO  

Admitido el alumno, este debe identificarse exhibiendo su DNI. No se admitirá ningún otro 

documento.  

PAUTAS DE AMBIENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN 

 El examen virtual es individual. El alumno deberá rendir en una habitación solo. El alumno 

debe sentarse en una silla y colocarse delante de la cámara web, exhibiendo el entorno del lugar 

en que confeccionará su examen a fin de acreditar la inexistencia de recursos externos para el 

mismo (apuntes, bibliografía, computadoras, teléfonos celulares, etc.), sin papeles o documentos 

sobre la materia, ya sea pegados, adheridos o apoyados en ningún lugar. 
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 Deberá procurar que el lugar escogido para rendir esté aislado de ruidos que perjudiquen 

la buena comunicación, que sea luminoso, deberá velar porque nadie entre físicamente al lugar 

durante el examen y contar con buena conexión a Internet para evitar cortes. En el caso de que la 

conexión de Internet de un participante se interrumpa o se desconecte por cualquier motivo, 

deberá volver a ingresar a través del link enviado. El micrófono y la cámara del profesional deben 

permanecer abiertos durante todo el examen. Nunca podrá silenciarse el micrófono y/o apagarse 

la cámara. Durante el transcurso del examen el estudiante no podrá levantarse de su silla, salvo 

autorización expresa de la mesa examinadora. Cualquier anormalidad referida al espacio, ingreso 

de personas o interrupciones de terceros implicará la suspensión inmediata del examen. La 

violación de alguna de estas pautas se considerará falta grave y habilitará la exclusión del examen. 

 PROCESO DEL EXAMEN  

Los alumnos dispondrán de 60 minutos  para completar su examen, lo harán en formato 

“multiple choice” y deberán enviar las respuestas haciendo “click” en el botón “Enviar”. Deberán 

permanecer conectados hasta la hora de finalización del examen, aún cuando Ud. haya finalizado y 

enviado el formulario con anterioridad al tiempo estipulado. Llegado el final del lapso del tiempo 

se procederá al cierre de la sesión 

- En caso de que algún participante decida realizar una consulta deberá solicitarlo por 

medio de la plataforma implementada para videoconferencia a través del “chat” de manera 

escrita, de ser necesario la Mesa podrá permitir el uso del micrófono. Si los integrantes de la Mesa 

Examinadora tuvieran dificultades con la conexión o algún otro inconveniente que imposibilite por 

su parte el desarrollo del examen o dificultades insalvables para llevar adelante la evaluación, la 

misma se reprogramará, sin considerar al alumno ausente, siempre que tal dificultad fuera 

debidamente acreditada.  

Una vez culminado el tiempo de la evaluación cada alumno deberá remitir al siguiente  

correo electrónico esandif@otamendi.com.ar  una  fotografía de la pantalla (Junto a su DNI) que 

les aparecerá luego de enviar el formulario, la cual confirma el envío de las respuestas.  

La Mesa Examinador procederá a realizar la evaluación de los exámenes con el soporte 

digital y comunicará  las notas obtenidas a través de la página web de la institución el día lunes 

de 07 Septiembre del 2020. 

Atte. 

Departamento de Diagnóstico por Imágenes. 


