
Examen Final Microbiología Y Parasitología I 
 
CONDICIONES PARA LA INSCRIPCION AL EXAMEN 
 
Para rendir el Examen Final de la asignatura Microbiología y Parasitología I el alumno debe: 

 Poseer la condición de “regular” en la carrera Medicina o –en su defecto- tener la 
reincorporación resuelta y vigente. 

 Haber cumplimentado las correlatividades exigidas por la reglamentación vigente. 

 Ser alumno regular en la asignatura Microbiología y Parasitología I que hubiere cursado 
durante los ciclos lectivos 2018 ó 2019, ó poseer la correspondiente prórroga resuelta 
por las autoridades de la Facultad y vigente al momento de la inscripción. 

Si el alumno no pudiere cumplir con alguno de los requisitos antedichos, no estará habilitado 
para inscribirse ni para rendir el Examen Final. 
 
CARACTERISTICAS DEL EXAMEN VIRTUAL 

 El examen final se realizará mediante la modalidad de “sistema mixto”. Constará de una 
evaluación escrita virtual habilitante, cuya aprobación permitirá al alumno acceder a la 
subsiguiente instancia oral de evaluación para obtener la calificación definitiva.  

 La evaluación escrita habilitante se desarrollará en el modo on line mediante la 
aplicación GoogleForms. Consistirá en 4 (cuatro) cuestionarios, correspondientes a las 
cuatro áreas de la asignatura (Bacteriología, Parasitología, Micología y Virología).  

 El enlace a los cuestionarios estará disponible en la página web del Departamento desde 
la hora 10:00  del día miércoles 14 de octubre de 2020. A partir de ese momento, el 
alumno dispondrá de 90 minutos -en total- para responder los cuatro cuestionarios, en el 
orden que deseare. 

 Cada cuestionario constará de 15 (quince) preguntas sobre contenidos del Programa de 
Enseñanza de la asignatura, que incluye lo dictado en Seminarios y Clases Teóricas. 

 El examen habilitante se considerará “promovido” en caso de que el alumno responda 
correctamente al menos 9 (nueve)  preguntas de cada uno de los cuatro cuestionarios. 
El alumno que obtuviere 9 (nueve) puntos o más en 3 cuestionarios y sólo 8 (ocho) en el 
cuestionario restante, tendrá derecho a un oral complementario. El alumno que obtuviere 
menos de 9 (puntos) en dos o más cuestionarios recibirá la calificación de 2 (dos) 
puntos. 

 Rendirán examen oral sólo los alumnos habilitados por la instancia escrita al haber 
alcanzado la “promoción”.  La instancia oral se desarrollará a partir del día siguiente (15 
de octubre de 2020), pudiendo continuar en días posteriores según el número de 
alumnos que se presenten a rendir. 

 Es absolutamente imprescindible que el alumno que rinde la asignatura cuente con la 
adecuada conectividad a la web y disponga de un dispositivo con cámara para realizar la 
o las Instancias orales del examen.  

 El examen oral se realizará mediante las plataformas Zoom o Google Meet , de acuerdo 
a disponibilidad, con la presencia de uno / dos profesores por alumno. 

 Una vez iniciada la comunicación digital, los estudiantes deberán acreditar su identidad 
de conformidad con lo establecido por el presente protocolo. Consiguientemente, 
deberán exhibir ante la cámara su DNI. 


