
II U. A. DE HISTOLOGIA, EMBRIOLOGIA, BIOLOGIA CELULAR Y GENETICA 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 

Cursada 

 ¿Es obligatorio tener una cuenta de correo fmed? 
 
SI. Los alumnos/as DEBERÁN utilizar una cuenta de correo de @campus.fmed para 
ACCEDER  a los Classrooms como así también para RENDIR los exámenes parciales y 
finales (Ver instrucciones de cómo obtener la cuenta en Facebook) 
 

 ¿Qué plataformas se utilizarán para el dictado de las clases virtuales? 
 
Se usarán aulas virtuales de Google Classroom separadas para los trabajos prácticos 
(TP) de Histología y de Embriología.   
 
Es decir cada alumno tendrá acceso a una Google Classroom de Histología y una de 
Embriología. Hay 10 comisiones según el día y horario del TP. Cada comisión de divide 
en dos subcomisiones, H y E.  
 
Los alumnos de la subcomisión H empezarán la primera semana de abril con los TP de 
Histología y los de la subcomisión E con los de Embriología. La semana siguiente los 
de la Subcomisión H tendrá prácticos de Embriología y los de la E de Histología. En 
resumen, tendrán una actividad semanal alternando las 2 asignaturas. 
 

 ¿Cómo será esta cursada hibrida? 
 
Los alumnos tendrán alternadamente clases virtuales y presenciales. Para eso cada 
subcomisión H y E será divida a su vez en H1 y H2 y en E1 y E2. El primer TP será 
virtual para todas las subcomisiones. 
  

 ¿Cómo me incorporo a las aulas virtuales de Histología y Embriología? 
 
El acceso a las aulas virtuales de Histología y Embriología se realiza mediante un 
código de clase: uno para Histología y otro para Embriología. 
 

 Nunca usé Classroom, ¿dónde puedo encontrar información? 
 
Puede acceder al soporte de Google que se   encuentra   en   la   web:   Ayuda   
Classroom Seleccionar el tipo de dispositivo a utilizar (PC, Android o iPhone/iPad), 
ver las instrucciones sobre: “Apuntarse con un código de clase”. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es


 
 

 ¿Hay aulas virtuales de Biología Celular y Genética? 
 
No hay aulas virtuales dedicadas exclusivamente, pero el programa de estas áreas se 
encuentra desarrollado en los videos de Seminarios link. En la guía de Embriología, los 
dos últimos TP están dedicados a conceptos de Genética. En las guías de TP de 
Histología se incluyen ejercicios vinculados a conceptos de Biología Celular. 
 

 ¿Puedo promocionar la materia? 
 
Este año no habrá promoción de la materia 
 
 

Asistencia 
 

 ¿Durante la cursada hibrida ¿se contabilizará la asistencia? 
 
Si, se registrará de manera automática la presencia durante el TP o actividad que se 
realice usando la modalidad de video conferencia. Se deberá asistir ya sea en forma 
virtual (conectarse) o presencial (asistir a la catedra)  al menos a 8 de los 12 Trabajos 
Prácticos de Histología y a 8 de los 12 Trabajos Prácticos de Embriología. 
 

 ¿Qué debo traer para poder ingresar a la clase presencial? 
 
El uso de barbijo es obligatorio, cada alumno deberá traer su alcohol en gel o spray.  
En el caso de los TP de Histología, además deberán traer su papel tissue o pañuelos 
descartables para el manejo del microscopio y la manipulación de preparados.  
 

 ¿Hay algún requisito para mantener la condición de alumno regular durante la 
cursada virtual? 

 
El requisito es cumplir con la asistencia arriba mencionada y la realización de las 
actividades correspondientes a 8 de los 12 TP ya sean virtuales o presenciales de 
Histología y Embriología.  
 

 ¿Puedo recuperar un TP de Histología o Embriología en otro turno que no sea el 
mío? 

 
No es posible recuperar trabajos prácticos en comisiones de otros turnos. 
 



Exámenes 
 

 ¿Cómo es la modalidad de los exámenes parciales virtuales? 
 
La modalidad es virtual mediante el uso de formularios (cuestionarios) de Google. El 
número de preguntas, tipo de preguntas (con o sin imágenes, etc.) y duración, se 
darán a conocer durante la cursada en el Facebook de la II Cátedra 
 

 ¿Cómo me inscribo para los exámenes parciales virtuales o presenciales? 
 
No es necesario inscribirse  
 

 ¿Cómo me inscribo para los exámenes finales virtuales o presenciales? 
 
La inscripción es obligatoria a través del sistema de Facultad 
https://inscripcion.fmed.uba.ar/  S e informaran los requisitos y la modalidad con la 
debida anticipación en Facebook.  
 

 ¿Dado que el mail que proporciona el sistemas de inscripciones fmed no es un 
mail @campus.fmed porque recién lo obtenemos una vez que empezamos a 
cursar entonces con que mail ingresamos al formulario de un examen virtual? 

 
1. El enlace al examen final se enviará al mail que proporciona el sistema de 
inscripciones fmed.  
 
2. Deben ingresar al formulario con su cuenta @campus.fmed o con un correo Gmail. 
Si no, no podrán ver sus respuestas para hacer la revisión. 
 

 ¿Cómo se obtiene una nota 4? 
 
Cuatro es la nota mínima para aprobar. Equivale a contestar correctamente el 60% de 
las preguntas del examen. A modo de ejemplo, si el examen consta de 40 preguntas Se 
aprueba con un mínimo de 24 respuestas correctas (corresponde a nota 4). 
 

 ¿Quiénes rinden examen complementario (repechaje)? 
 
Todos los alumnos que se saquen nota 3 (tres) en un examen parcial o final acceden a 
un parcial complementario o repechaje. Siguiendo el ejemplo anterior, los que tengan 
22 o 23 respuestas correctas obtienen nota 3. Si aprueban el repechaje la nota final 
siempre es 4. 
 



 

 ¿Es obligatorio presentarse al examen complementario (repechaje)? 
 
Esta instancia no es obligatoria, pero un ausente significa desaprobar el examen. 
 

 ¿Los alumnos que no rinden examen complementario (repechaje), durante esa 
semana deben asistir a clases? 

 
Todos los alumnos, tengan o no que rendir examen oral complementario, deben asistir 
a clases normalmente. 
 

 ¿Se puede rendir recuperatorio de Histología, Embriología, Biología Celular o 
Genética en distintas fechas? 

 
Los parciales pueden rendirse SOLAMENTE en UNA de las dos fechas posibles. El 
alumno puede optar en cuál de las fechas desea rendir el/los recuperatorios que 
correspondan a su situación. 
 

 ¿Qué pasa si me anoto a un examen final virtual y no me presento? ¿Me puedo 
anotar y presentar en otra fecha? 

 
En   caso   de   inscribirse   a   un   examen   y    no    presentarse,   la    inscripción   
queda   sin    efecto. En caso de inscribirse, completar y enviar el formulario de 
confirmación, se contará como presente en el examen final si este se desarrollara en 
forma virtual 
 

 ¿Cuál es la modalidad de los exámenes finales virtuales? 
 
La modalidad de los exámenes finales será virtual oral o Múltiple Choice, dependiendo 
del número de inscriptos.  En el caso de un bajo número de inscriptos, el final será oral 
en alguna plataforma como Zoom o Meet. Para los finales de modalidad Múltiple 
Choice deberán anotarse en un formulario cuyo enlace aparecerá en el Facebook de la 
Cátedra donde deberán suministrar un correo de Gmail para que se les envíe el enlace 
al mismo. El envío del formulario implica la presentación al examen. Si no envían el 
examen por algún motivo excepcional, recibirán un enlace para rendir oral. Si no se 
presentan a la instancia oral se considerará desaprobado. 
 

 ¿Dónde solicito una constancia de examen? 
 
Se solicitan al Jefe de Trabajos Prácticos de la comisión correspondiente el mismo día. 
 



 

 ¿Dónde y cuándo se realiza la revisión de los exámenes? 
 
La revisión de examen se realizará el mismo día del examen en horario a confirmar 
oportunamente. 
 

 ¿Aprobé el examen final virtual o presencial, debo pedir una constancia? 
 
No se debe solicitar constancia de final aprobado o desaprobado. 
 
 

Información del alumno en el sistema 
 
 

 Regularice la materia y en el sistema mi situación sigue como “asignada”, ¿qué 
debo hacer? 

 
El sistema terminara de actualizar la situación académica del total de los alumnos 
finalizados los llamados de exámenes finales del mes de febrero, que significa el cierre 
del ciclo lectivo. 
 

 Rendí el examen final y mi nota no aparece en el sistema, ¿qué debo hacer? 
 
La carga de las notas se verá reflejada en el sistema semanas posteriores a la fecha del 
final, dependiendo de muchos factores. 
 
 

 
Contacto 

 
 

Las consultas deben ser enviadas a histologia2@fmed.uba.ar  
La recepción y respuesta de mails se realizará UNICAMENTE los días hábiles de 10 a 
18 hs. Si Ud. Envía un correo durante los días feriados y fines de semana no tendrá 
respuesta. 
 
Facebook: II CATEDRA DE HISTOLOGIA UBA.  La cátedra utiliza este recurso digital 
como una cartelera virtual y no como un medio de interacción por eso aclaramos 
que no se responden consultas por este medio. 

mailto:histologia2@fmed.uba.ar

