
PROTOCOLO y CRONOGRAMA PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE QUÍMICA BIOLÓGICA  

CÁTEDRA I, DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA HUMANA 

CICLO LECTIVO 2020  

 

1-El presente protocolo ha sido elaborado por los Profesores de la Cátedra I del Dpto. de Bioquímica 

Humana para la examinación final virtual.  

2-FECHAS DE EXAMENES FINALES: Debido a los cambios en el cronograma correspondiente al ciclo 

lectivo 2020 originados como consecuencia del pase a la docencia virtual a raíz del ASPO, el Dpto. de  

Bioquímica Humana propone  el siguiente cronograma de exámenes finales de QUÍMICA BIOLÓGICA, 

CÁTEDRA I: 

 9 de Diciembre de 2020 

  18 de Febrero de 2021 

  1 de Marzo de 2021 

3-INSCRIPCIÓN: Se realizará por intranet, a través del sitio de inscripciones de la facultad de 

Medicina: https://inscripcion.fmed.uba.ar. Las fechas de inscripción se anunciarán oportunamente y 

se notificarán a informática siguiendo las instrucciones recibidas.  

REQUISITOS: en el proceso de inscripción, el alumno debe leer y aceptar explícitamente las 

condiciones para rendir el examen final, aceptando que la inscripción es una declaración jurada del 

cumplimiento de esas condiciones y aceptando que de no cumplir con la declaración jurada se 

expone a sanciones legales.  

4-Solo podrán rendir el examen final los alumnos regulares, que hayan obtenido la regularidad en la 

Cátedra I del Dpto. de Bioquímica Humanan durante los años 2020 o anteriores con regularidad 

vigente al momento de rendir.  

5-Luego de la inscripción los alumnos deberán enviar al Dpto. de Bioquímica Humana una imagen del 

DNI (foto digital o escaneado del anverso y del reverso). Oportunamente se publicarán las 

instrucciones pertinentes. En el momento del examen deberán tener a su alcance el DNI, que será 

requerido por un docente.        

6-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 a cabo durante los días 

siguientes.  

7-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. 

8-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 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. 

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


9-Será absolutamente necesario que el alumno disponga de un dispositivo con cámara para poder 

llevar adelante la evaluación escrita y oral. Los alumnos deberán conectarse a la sesión del examen 

escrito con la cámara encendida y deberán identificarse con su DNI frente a la misma, al menos 15 

minutos antes del comienzo del examen escrito. 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 monitoreda por dos docentes mediante la plataforma Google Meet o 

similar.   

10-La instancia escrita estará constituida por un cuestionario de 50 preguntas de elección múltiple. 

El examen tendrá una duración de 70 minutos. La instancia escrita deberá estar aprobada para 

continuar con la instancia oral. 

11-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. 

12-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 y bajo las mismas condiciones que las 

descriptas en el punto 9. La aprobación de la instancia escrita será un requisito para continuar con la 

evaluación oral. 

13-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.  

14-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. 

 

 

 

  

 

   


