
EXAMEN FINAL DICIEMBRE 2020 - PREGUNTAS FRECUENTES 

(las faltas de ortografía corren por cuenta del/de la que planteó la pregunta) 

-Cómo hago para matricularme para poder rendir el final del 14/12, ya que no curse la materia este 

año? 

Una vez finalizada la inscripción, recibirá instrucciones por correo electrónico, a la dirección que figura en 

su registro de la Facultad de Medicina. 

-me cree una cuenta en el citep, al querer registrarme en el curso bioquimica catedra 1 me dice que 

no me puedo matricular. Como puedo resolverlo? 

Una vez finalizada la inscripción, recibirá instrucciones por correo electrónico, a la dirección que figura en 

su registro de la Facultad de Medicina. 

-Me gustaría hacer final ahora en diciembre, pero tengo un problema con el sistema de la facultad, 

porque aprobé el final de anatomía inicio de noviembre (02/11/2020) pero todavía no actualizan el 

sistema y yo aparezco como regular. Estoy hablando con el departamento de alumnos para arreglar 

eso pero me dijeran que puedo tardar un poco para actualizar. Puedo me inscribir para el final o 

tiene algún problema? 

SI, se puede inscribir. Al momento de inscribirse usted acepta una declaración jurada, a través de la 

página de inscripciones, y declara que tiene aprobada la materia Anatomía. 

 

-Si me inscribo al final de diciembre pero decido no presentarme al llegar la fecha, hay algún 

inconveniente? 

NO. Usted puede inscribirse en todas las fechas de examen que desee. Una vez que elige, se presenta y 

desaprueba el examen en una fecha, debe dejar pasar 30 días para volver a presentarse en otro examen. 

La inscripción no se cuenta como desaprobado. 

-Si me inscribo al examen final y luego no me presento esto se consideraría ausente y no 

desaprobado verdad? 

Verdad. 

-Que sucede si a último momento el alumno decide no dar el final? El mismo queda ausente o 

descalificado? 

No sucede nada. Se considera ausente. 

-Si me anoto para el final del 14 de diciembre y no decido presentarme. ¿Cuenta como una fecha de 

las 3 posibles oportunidades que tenemos? 

NO. Si no se presenta no cuenta como una oportunidad. (Querrá decir que decide no presentarse?) 

-Que sucede en caso de anotarme para rendir por ejemplo el 14/12/2020, si no llego a presentarme, 

siendo 3 instancias de final, si pierdo la chanse y me quedan 2 instancias más, y si de no 

presentarse queda alguna nota en la libreta? o queda como ausente sin perder ninguna instancia 

de final? 

No sucede nada. Si no se presenta, no se asienta en la libreta, ni se registra en actas. Se considera 

ausente. El ausente no se cuenta en el total de instancias de examen admitidas. 

-Quisiera saber si me inscribo al final y no me presento si hay algún problema, y si me presento y 
me va mal, todavía tendré 2 chances, cierto! 
Si no se presenta, no hay ningún problema. Si se presenta y le va mal, tendrá todavía dos chances. Cierto. 

-El 19/12 viajo fuera del país, quería saber si hay al menos una rango de fecha en que se cumpla 

esta fase de orales o puede darse la situación de que se sigan tomando durante la semana del 

21/12. 

Más allá de la extensión de los exámenes orales, Usted solo necesita conectarse a Internet y acceder al 

encuentro sincrónico con los docentes por meet. Puede hacerlo desde cualquier lugar con acceso a 

Internet. 



-Alumnos extranjeros, con precaria o DNI vencido 

Los alumnos extranjeros que estén tramitando el DNI permanente pueden enviar una imagen del DNI 

vencido con el que están registrados en el sistema de FMED o de la PRECARIA si no lo tuvieran. 

-Leí en la página de fmed que las regularidades se publicarán el 15 de diciembre, pero pensaba 

rendir el final en la fecha del 14/12, por lo que quería confirmar mi situación académica. 

El día del examen usted debe cumplir con todos los requisitos para rendir el examen final. Usted tiene que 

saberlo, no es necesario que el sistema esté actualizado. Las regularidades se registran en el sistema de 

la facultad para conocimiento público de su condición en la cursada de esta materia. 

-Yo tengo que rendir el recuperatorio del segundo parcial el día 2/12.¿Puedo inscribirme al final del 

día 14/12? 

SI. Todos los requisitos para rendir el examen final los debe cumplir el día del examen. 

-En caso de obtener la regularidad aprobando el recuperatorio del segundo parcial del día 2/12, 

puedo presentarme al examen final del día 14/12? 

SI. Todos los requisitos para rendir el examen final los debe cumplir el día del examen. 

-En caso de rendir el recuperatorio del segundo parcial del día 2/12, me aceptan la inscripción al 

examen final del día 14/12, que cierra el día 29/11? 

SI. Todos los requisitos para rendir el examen final los debe cumplir el día del examen. 

-Rindo el recu del 2 de diciembre. Quiero dar el final del 14 de dic en caso de aprobar pero la 

inscripción cierra unos días antes del recu. Me puedo inscribir? Y si es así, de qué forma? 

SI, se puede inscribir. Se inscribe como todos los alumnos, a través de la página de inscripciones, bajo 

declaración jurada. Todos los requisitos para rendir el examen final los debe cumplir el día del examen. 

-Yo regularice la materia a fin de año del 2018, puedo inscribirme al final de diciembre o tengo que 
relizar algun tramite? 
SI, puede inscribirse al final de diciembre. No tiene que realizar ningún trámite. Su regularidad está vigente 

hasta terminar el ciclo lectivo 2020, el 31/3/2021. La regularidad de las materias tiene vigencia durante dos 

ciclos lectivos luego de obtenida. 

-Regularicé la materia en el 2018. Por pandemia tenía entendido que se extendían las regularidades 

de las materias hasta marzo. Es posible que rinda el final en febrero? 

SI, es posible que rinda en febrero. Su regularidad está vigente hasta terminar el ciclo lectivo 2020, el 
31/3/2021. La regularidad de las materias tiene vigencia durante dos ciclos lectivos luego de obtenida. 
 
-Yo regularicé bioqui en 2019 y me fue mal en diciembre. Quería saber si, la doy en febrero me 
afecta la regularidad de la materia? 
NO. Su regularidad está vigente hasta terminar el ciclo lectivo 2021, el 31/3/2022.La regularidad de las 

materias tiene vigencia durante dos ciclos lectivos luego de obtenida. Durante ese período, puede rendir el 

examen final hasta 3 veces. 

-Regularice materias de tercero y quería confirmar que pasaria en el caso de que me fuera mal en el 

final. 

Debería consultar en las materias de tercero.  

 


