
PARA LOS ALUMNOS DE LA 1ª U.A DEL DEPARTAMENTO DE HISTOLOGÍA, 
BIOLOGÍA CELULAR, EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA. 

INSTRUCCIONES ELEMENTALES PARA

EL COMPLETADO DE LA GRILLA DEL

MÚLTIPLE CHOICEA
B

C

D



CAMPOS OBLIGATORIOS

 Apellido y Nombre (en ese orden)

 Tema 

 Día y Mes

 Documento Nº

 Todas las respuestas solicitadas

 Firma 



ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL

EXAMEN

 Lápiz negro Nº 2 B

 Sacapuntas  

 Goma de borrar

 Documento / Pasaporte o Libreta Universitaria

 Tabla para apoyar (la deben traer los alumnos que 
rindan en el HOSPITAL DE CLíNICAS)     



APELLIDO Y NOMBRE

 Completar con letra clara 
tal como figura en su DNI 
/ pasaporte o 
documentación con la 
cual se inscribió a la 
Facultad.



TEMA

 Completar el casillero con 
la letra del tema 
asignado.

 Marcar rellenando el 
círculo de la letra del 
tema asignado 



DOCUMENTO

 Completar los casilleros 
con los números 
correspondientes a la 
documentación con la que 
se registró en la Facultad.

 Marcar rellenando el 
círculo de los números que 
correspondan. 

 Marcar tipo de 
Documento 



RESPUESTAS

 Completar todos los casilleros de todas las preguntas 
solicitadas. No dejar preguntas sin contestar.



COMO COMPLETAR LOS CÍRCULOS

 Completar los círculos de manera correcta y clara para 
que la máquina pueda interpretar la respuesta.

 Completar los círculos rellenándolos UNICAMENTE.

 NO tildar.

 NO circular.

 NO hacer una cruz.



FIRMA

 Firmar el examen al final 
de la hoja.

 También se debe firmar 
el cuadernillo utilizado y 
colocar su número de DNI 
/ pasaporte en el mismo.



GRILLA CORRECTA

10 preguntas hechas y 
10 respuestas marcadas

Tipo de documento 
seleccionado 

Documento completo en 
números y marcado en los 
casilleros  

Fecha, completa en números y 
marcado en los casilleros  

Apellido y nombre 
completo y en letra 
clara

Firma del alumno 



 Realizado por: Camila González Gentili

Secretaria de la 1ª U.A

Facultad de Medicina

U.B.A

histo1@fmed.uba.ar


