
IMPORTANTE REGULARIDAD  

MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA I 

PRIMER CUATRIMESTRE 2020 

Cátedra 1 

 

Estimados alumnos: 
 

Históricamente, la regularidad de Microbiología y Parasitología I se obtenía con: 

a) La asistencia al 80% de las siguientes actividades obligatorias: 

4 Seminarios de Bacteriología,  

4 Seminarios de Parasitología,  

3 Seminarios de Micología y  

4 Seminarios de Virología. 

 

b) La aprobación de dos exámenes parciales: 

- Primer examen parcial  sobre contenidos de Bacteriología y Parasitología,  y 

- Segundo examen parcial sobre contenidos de Micología y Virología. 

 

La inusual cursada del primer cuatrimestre de 2020,  nos forzó a implementar un nuevo 

régimen de regularización de la asignatura. Con esta finalidad se diseñaron actividades que 

involucran a las cuatro áreas: Bacteriología, Parasitología, Micología y Virología. 

 

Por lo tanto, para obtener la regularidad el alumno deberá: 

 

a) Participar de los cuestionarios de autoevaluación de Bacteriología y Parasitología. 

b) Elaborar un trabajo a desarrollar de Bacteriología. 

c) Elaborar un trabajo a desarrollar de Parasitología. 

 

d) Responder 2 (dos) cuestionarios de Micología (con imágenes). 

e) Responder 3 (tres) cuestionarios de Virología (con imágenes y videos). 

f) Participar del cuestionario de autoevaluación de Micología y Parasitología. 

 ___________________________________ & ___________________________________ 

 

¡La Microbiología nos sorprendió otra vez!  

Ni los alumnos ni los docentes imaginábamos estar viviendo esta realidad.  La mayoría de las  

decisiones se deben tomar sobre la marcha. En nuestro caso también, las decisiones se tomaron a 

medida que las disposiciones reglamentarias nos fueron comunicadas. A mediados de marzo la 

duración de la cuarentena era incierta (todavía lo es);  no teníamos forma de saber si las cuatro 

áreas de la asignatura se iban a dictar a distancia o si solo aplicaría para Bacteriología y 

Parasitología. Cuando nos informaron que se suspendía el primer parcial, diseñamos las 

actividades correspondientes para que no los alumnos no perdieran la materia.  Cuando se nos 

informó que quedaban suspendidos los finales y que las correlatividades se flexibilizaban, 

decidimos implementar actividades que nos permitieran otorgarles la regularidad en tiempo y 

forma,  para que puedan continuar cursando el segundo cuatrimestre.  No es la cursada que 

imaginamos, pero es muy movilizadora. Créanme que estamos aprendiendo mucho, todos, los 

unos de los otros.  
 


