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EXAMEN  FINAL 

Importante leer: 
El examen final consta de dos instancias, ambas presenciales. La primera instancia se trata 

de un examen de opción múltiple escrito (choice), teórico de 50 preguntas (preguntas teóricas e 

imágenes oportunamente). Dicho examen se aprueba respondiendo correctamente el 60% de las 

preguntas (30 preguntas correctas = calificación 4 cuatro = aprobado). 

UNICAMENTE LOS ESTUDIANTES QUE APRUEBEN dicha instancia podrán rendir examen 

oral, quienes no aprueben el examen de opción múltiple NO podrán rendir el examen oral y resultarán 

desaprobados en el examen final.  

Quienes aprueben la primera instancia (examen de opción múltiple) podrán rendir la segunda 

instancia oral. De aprobar la misma resultarán aprobados en el examen final, la calificación final 

surgirá del promedio de ambas notas (examen de opción múltiple y examen oral). De no aprobar la 

instancia oral, podrán acceder a un tercer examen (tercera instancia, repechaje o examen 

complementario), también oral y teórico - práctico. Si resultasen aprobados la nota final SIEMPRE 

será 4 (cuatro), si no aprobaran el tercer examen el examen final estará desaprobado.   

Los exámenes finales se rendirán de acuerdo al siguiente esquema: 

• Primera instancia (choice): DIAS VIERNES 10:00 hs (modalidad presencial). 

• Segunda instancia (oral): DIAS LUNES 8:00 hs (modalidad presencial). 

Ver cronograma de fechas de examen final 

Para la instancia choice, debes traer lápiz 2B. 

 Ambas instancias se llevarán adelante en el 3er piso del Sector Uriburu de la Facultad 

(Ia Cátedra de Anatomía) en los horarios informados. Tanto las fechas como los horarios de los 

exámenes finales podrán sufrir modificaciones en función de eventuales disposiciones de la 

autoridad competente y/o de la cantidad de estudiantes inscriptos en cada fecha. 

Todas las preguntas estarán en relación con el programa analítico publicado, referido a los 

trabajos prácticos de los tres módulos de la materia. 

 

Recorda que para rendir el examen final, parte oral debes cumplir las siguientes normas 

de Bioseguridad: 

• Guardapolvo blanco cerrado, sin arremangar. 

• Pantalón largo (No se permiten bermudas ni pollera). 

• Calzado cerrado (No se permiten ojotas ni sandalias). 

• Cabello recogido. 

• Guantes de látex (para examinación, no estériles). 

• Pinza de disección de mano izquierda (SIN dientes de ratón). 

 

Si debes el final y no contas con acceso a EVEA debes llenar el siguiente formulario, 

haciendo clic aquí. 

https://forms.gle/ZLtBnD4eHN3KknPZ8

