
Instructivos para los exámenes finales 

03 y 14 de diciembre de 2020 

 

Condiciones académicas: estudiantes regulares de la cursada 2020 o anteriores. 

Condiciones técnicas y documentación: Cada estudiante debe contar con una adecuada 

conexión a internet, y contar con un dispositivo que se encuentre provisto de cámara y 

micrófono.  

Debe contar con un documento de identidad legible tanto en su numeración como en el 

registro fotográfico el cual deberá presentar al ser requerido al inicio de la video llamada.  

TODO LO PREVIO ES EXCLUYENTE PARA ENCONTRARSE HABILITADO PARA LA EVALUACIÓN. 

Sobre el examen. Características y desarrollo. 

Aquellos alumnos que decidan NO presentarse al examen final, quedarán AUSENTES, pudiendo 
presentarse en las siguientes fechas. 

El examen se desarrollará enteramente virtual en dos instancias. 

Primera instancia:  

Examen de opción múltiple de 40 preguntas (12 preguntas de Histología, 12 de Embriología, 8 
de Biología Celular y 8 de Genética).  Duración de una hora (60 minutos). 

Será publicado por todas las aulas virtuales un enlace a una sala de espera. En el horario previsto 
(a definir) de inicio del examen, la sala de esperar virtual permitirá el acceso al examen de 
opción múltiple arriba mencionado.  Importante: El ingreso a la sala de espera implica el 
“presente al examen”.  Si usted completa el formulario de la sala de espera, pero luego no envía 
el cuestionario dentro del horario del examen; la condición será “DESAPROBADO” y lo 
inhabilitará para inscribirse en la otra fecha de final de diciembre. Podrá inscribirse en una de 
las fechas de final de marzo 2021. 

La cantidad de aciertos mínima para superar esta instancia es de 24 (60% del total de las 

preguntas). Los estudiantes con 20, 21, 22 o 23 aciertos no aprobarán esta instancia, pero 

tendrán derecho a una instancia de examen complementario (dentro de las 24hs de ser 

publicados los listados de aciertos). De igual forma, durante 24hs se habilitará un formulario en 

caso de existir algún cuestionamiento sobre alguna pregunta (instancia revisora). Todo lo 

mencionado se encontrará publicado en las aulas virtuales en tiempo y forma.  

Con 19 aciertos o menos el examen final concluye allí y se define como desaprobado.  

Segunda instancia:  

Superada la primera instancia, con nota 4 o superior, pasan a la segunda instancia en donde se 
desarrollará una evaluación oral mediante videollamada. Esta incluirá las cuatro áreas 
(histología, biología celular, embriología y genética) y será conducida por tres docentes de la 
materia.  



El acceso a las salas de videollamadas será publicado en todas las aulas virtuales, junto con el 
listado de los/as estudiantes que hayan superado la primera instancia.  

Esta segunda instancia será íntegramente grabada, por lo que los y las estudiantes que se 
presenten a esta evaluación por video llamada, están brindando en forma implícita su 
consentimiento para que se registre en formato digital su imagen y voz. 

 

La aprobación del examen es el resultado de superar la primera instancia en los términos 
mencionados, sumado a obtener una nota igual a 4 o superior en la segunda instancia 
definitoria. Esta nota, al ser resultado de una Mesa Examinadora será la instancia definitoria e 
inapelable.  

IMPORTANTE: La duración del examen debe ser calculada desde el inicio de la primera instancia 
(examen de elección múltiple) hasta la finalización de la segunda instancia (videollamada), 
donde los docentes informarán la nota a cada estudiante. La extensión (desde el inicio hasta la 
finalización de la evaluación) dependerá del número de estudiantes que arriben a la segunda 
fase, pudiendo ser de varios días. 

 


