
EXÁMENES FINALES DE DICIEMBRE, FEBRERO Y MARZO DE 
QUÍMICA BIOLÓGICA, CÁTEDRA I 

FECHAS APROBADAS 
miércoles 9 de Diciembre de 2020 – 9 h 
jueves 18 de Febrero de 2021 
lunes 1 de Marzo de 2021 
 

PROTOCOLO DETALLADO 
-La inscripción se realizará por intranet, a través del sitio de inscripciones de la Facultad de 
Medicina: https://inscripcion.fmed.uba.ar.  
La inscripción para la fecha de diciembre 2020 se extenderá del lunes 16 de noviembre al domingo 
29 de noviembre.  
Las fechas de inscripción para los exámenes 2021 se informarán oportunamente. 

-Solo podrán rendir el examen final los alumnos inscriptos a través del sitio de inscripciones.  

-Solo podrán rendir el examen final los alumnos regulares, que hayan obtenido la regularidad en la Cátedra 1 
del Dpto. de Bioquímica Humana durante los años 2020 o anteriores con regularidad vigente al momento de 
rendir. 

-Solo podrán rendir el examen final los alumnos que tengan aprobadas las materias correlativas: Anatomía e 
Histología, Biología Celular, Embriología y Genética.  

-La modalidad del examen será de tipo mixto, escrito y oral. Los exámenes escritos se llevarán a cabo en los 
días indicados en el cronograma y los orales se llevarán a cabo durante los días siguientes. 

-La parte escrita del examen se realizará en el aula virtual que dispone nuestra cátedra, en el campus del 
CITEP. La parte oral se realizará a través del programa zoom, Meet o similar. 

-Para rendir la parte escrita del examen final los alumnos deberán estar matriculados en el aula virtual de la 
Cátedra I del Dpto. de Bioquímica Humana. Una vez cerrada la inscripción, nos comunicaremos con los alumnos 
inscriptos que no estuvieran incluidos en el aula virtual para darles las instrucciones para la matriculación en el 
aula virtual. Para la comunicación utilizaremos la dirección de correo electrónico que figura en el registro del 
alumno en la facultad de Medicina. 

-Será absolutamente necesario que el alumno disponga de un dispositivo con cámara para llevar adelante la 
evaluación escrita y oral. La cámara deberá permanecer activa durante todo el examen. La interrupción de la 
conexión visual será motivo de suspensión del examen. Durante todo el examen el aula será monitoreada por 
los docentes del Dpto. mediante la plataforma Google Meet o similar. 

-La instancia escrita estará constituida por un cuestionario de 50 preguntas de elección múltiple. La instancia 
escrita deberá estar aprobada para continuar con la instancia oral. 

-Los alumnos que obtengan 2 (dos) puntos o menos como calificación de la parte escrita se consideran 
DESAPROBADOS, finalizando en esta instancia su examen final. 

-Los alumnos que obtengan 3 (tres) puntos como calificación de la parte escrita deberán rendir una 
reexaminación. El alumno que desapruebe o que NO se presente a esta instancia se considerará 
DESAPROBADO. La reexaminación constará de un examen escrito compuesto por 3 preguntas a desarrollar, a 
realizarse en el aula virtual.  

-Los alumnos que obtengan 4 (cuatro) puntos o más como calificación de la parte escrita pasarán 
directamente a la evaluación oral. El alumno que NO se presentase a la instancia oral se considerará 
DESAPROBADO. 

-El examen oral se realizará mediante la plataforma Google Meet o similar. En esta instancia cada alumno será 
evaluado por dos docentes. Este examen se llevará a cabo en los días siguientes al examen escrito, pudiendo 
extenderse varios días, de acuerdo al número de alumnos. 

https://inscripcion.fmed.uba.ar/

