
II U.A. de Histología - Ciclo lectivo 2022 

Información para ingresantes 

 

 

DÍAS Y HORARIOS 
 

Las actividades de los alumnos comienzan a partir del 21 de marzo en los días y 
horarios asignados a cada alumno. Cada uno tiene asignado en el listado general 
una Comisión de Trabajos Prácticos (TPs) que define el día y la hora de los 
mismos. Las clases se desarrollarán de manera presencial y virtual. 

 

 
Cada comisión tendrá acceso a un Aula virtual de Histología y un Aula virtual de 
Embriología, mediante la aplicación Google Classroom. En la primera semana de 
Marzo se publicará en el Facebook de la cátedra el código de acceso para a cada 
una de esas Aulas Virtuales. 

 
El sistema de cursada será hibrido. Los alumnos asistirán en forma alternada a 
clases virtuales y presenciales. Consultar el archivo de clases presenciales. 

 
La semana del 21 de marzo comienzan las clases. Cada comisión se divide en dos 
subcomisiones (H y E). Las subcomisiones H comienzan con los TPs de Histología 
y las subcomisiones E con los TPs de Embriología. El primer TP será virtual para 
todas las subcomisiones y luego asistirán en forma presencial o virtual según 
corresponda. Consultar el archivo de clases presenciales. 

 
Los alumnos deberán estar presentes al menos en 8 de los 12 TPs de 
Histología y en 8 de los 12 TPs de Embriología ya sean presenciales o 
virtuales para poder rendir el Parcial Integrador de Histología y 
Embriología. 

 
En el caso de que el TP se realice en forma virtual tendrán una actividad vía Meet, 
Zoom o Microsoft Teams. 

 
En el caso que el TP se realice en forma presencial (2 hs. de duración) los docentes 
permitirán el INGRESO SOLO de los alumnos asignados para ese día. Con ese fin, 
las subcomisiones H se dividirán en H1 a H8 y las subcomisiones E en E1 a E8. Los 
alumnos deberán traer ALCOHOL EN GEL Y EN SPRAY para uso personal, cuando el 
TP sea de Histología deberán traer además papel tissue para el manejo de 
preparados y del microscopio. 



Material educativo online 

No se podrá permanecer en los pasillos luego de terminada la clase. Sera 
obligatorio el uso de barbijos. Ver protocolo de clases presenciales. 

 
 

FERIADOS 
 

24/03/22: Recupera 28/03/22 
18/05/22: Recupera 16/05/22 
25/05/22: Recupera 23/05/22 
17/06/22: Recupera 13/06/22 
21/09/22: Recupera 19/09/22 
07/10/22: Recupera 26/09/22 

 

 

 
Todos los videos se encuentran en nuestro canal de YouTube donde encontrará 
listas de reproducción de los seminarios de Biología Celular, Genética, Histología y 
Embriología y de los Trabajos Prácticos de Histología y Embriología. 

 
Por otro lado, podrá descargar las guías de TP desde los enlaces en esta página 
web. Se recomienda la lectura previa de las mismas y del contenido de cada TP 
antes de asistir al mismo. 

 

https://www.fmed.uba.ar/departamentos_y_catedras/departamento-de-biologia- 
celular-e-histologia-catedra-ii/alumnos 

 
 

EXÁMENES PARCIALES 
 

Durante el ciclo lectivo 2022 habrá CUATRO parciales. Los parciales de BC y 
Genética se tomarán en forma virtual y los parciales integradores de Histología y 
Embriología en forma presencial (ver fechas en el archivo “Parciales y 
recuperatorios 2022”): 

 

1. Parcial de Biología Celular: 40 preguntas Múltiple Choice. 
Comprende todo el programa de Biología Celular. 

 
2. Parcial de Genética: 40 preguntas Múltiple Choice. 

Comprende todo el programa de Genética. 
 

3. Parcial Integrador de Histología: Teórico-práctico 

 
4. Parcial Integrador de Embriología: Teórico-práctico 

https://www.fmed.uba.ar/departamentos_y_catedras/departamento-de-biologia-celular-e-histologia-catedra-ii/alumnos
https://www.fmed.uba.ar/departamentos_y_catedras/departamento-de-biologia-celular-e-histologia-catedra-ii/alumnos


Deberán aprobar los 4 parciales para alcanzar la regularidad de la materia 

Estos 2 últimos se llevarán a cabo en el día y horario de la comisión asignada a 
cada alumno. Los exámenes se aprueban contestando correctamente el 60% de 
las preguntas. Por ejemplo, en el caso de un Examen Multiple Choice, si el examen 
consta de 40 preguntas deberán haber contestado 24 preguntas correctamente 
(nota 4) para aprobar el mismo. Los alumnos que contesten 22 o 23 preguntas 
correctas (nota 3) tendrán la opción de rendir un Examen Complementario 
(repechaje). 

 

 
   

Parcial Biología Celular 
 (virtual) 

1 de Agosto de 2022 

Primer Recuperatorio de Biología Celular 
(virtual) 

12 de Septiembre de 2022 

Segundo Recuperatorio Biología Celular  
(virtual) 

7 de Noviembre de 2022 

Parcial de Genética 
 (virtual) 

3 de Octubre de 2022 

Primer Recuperatorio de Genética  
(virtual) 

31 de Octubre de 2022 

Segundo Recuperatorio de Genética  
(virtual) 

14 de Noviembre de 2022 

Parciales integradores de Histo y Embrio 
(presenciales) 

Del 10 de Octubre al 4 de Noviembre  
de 2022 

Primeros Recuperatorios de Histo y Embrio 
(presenciales) 

Del 7 al 19 de Noviembre de 2022 

Segundos Recuperatorios de Histo y Embrio 
(presenciales) 

Del 21 de Noviembre al 2 de Diciembre 
de 2002 

 
 
 

 
 

RECUPERATORIOS 
 

Hay dos oportunidades para aprobar cada parcial: el parcial original y UN 
recuperatorio. En caso de aplazo o de ausente en el parcial, los recuperatorios de 
los parciales pueden rendirse SOLAMENTE en UNA de las dos fechas previstas. 
Consultar el cronograma general, para conocer las fechas alternativas de 
recuperatorio. 

 
El alumno que no apruebe un parcial o su correspondiente recuperatorio 
quedarán en condición de alumno libre. 

 
No habrá PROMOCIÓN de la materia. 

 
INSCRIPCIÓN A LOS EXÁMENES 

 
Es responsabilidad del alumno inscribirse previamente de manera online para 
rendir los exámenes finales que requieren inscripción. 

 
 
 



Los alumnos cursan la materia y rinden exámenes parciales y finales en esta 
Unidad Académica bajo declaración jurada de cumplir con los requisitos. No 
cumplirlos puede ser motivo de sanciones reglamentarias. 

 
 
CONTACTO 

 
Consultas histologia2@fmed.uba.ar 
Detallar apellido, nombre, DNI y comisión a la que pertenece. Omitir esta 
información imposibilitaría obtener una respuesta. 

 
El Facebook de la cátedra es una cartelera virtual y no se responden consultas por 
ese medio. 

mailto:histologia2@fmed.uba.ar

