
IMPORTANTE EXAMEN DE IDIOMA 

02/12/2020 

Queremos informar que por mail se envió la contraseña (la tienen que cambiar)  y usuario (es 

el DNI) para ingresar al campus. El aula que deben buscar se llama Carrera Docente-

EXAMEN DE IDIOMA. Sugerimos  que ingresen al aula antes del día del examen para 

visualizarla. 

Les dejamos las indicaciones para rendir el examen. 

 

EXAMEN DE IDIOMA 

                  

Este examen se desarrollará a través de la plataforma https://campus.cienciasmedicas.uba.ar 

El 12 de diciembre a las 14 horas una vez dentro de la plataforma, la evaluación estará 

disponible en el aula Carrera Docente-EXAMEN DE IDIOMA  

El examen se ajusta al reglamento de carrera docente. 

Consiste en la lectura de un texto en inglés para la cual se dispondrá de 45 minutos, 

pudiéndose recurrir a la consulta de diccionarios para responder a un cuestionario de diez 

(I0) preguntas de selección múltiple, redactado en inglés y sobre el temario del texto leído. 

Para aprobar el examen se deberán responder correctamente y como mínimo siete (7) de los 

diez (10) preguntas. 

El mismo texto fue colocado en cada una de las 10 preguntas que hay que responder.  

El sistema no permite retroceder, se debe contestar la pregunta y continuar con la 

siguiente. 

Habrá un (1) solo intento para realizar el examen y una vez que el cuestionario inició, no se 

podrás pausar, por lo tanto, se deberá concluir el examen o el mismo se calificará 

únicamente con las preguntas respondidas. 

Por otro lado, la evaluación debe ser resuelta dentro de la franja horaria de 14 a 14.45 horas. 

Si durante el desarrollo de la evaluación, queda fuera de la franja horaria disponible o se 

excede el tiempo asignado, el cuestionario se entregará de manera automática. Calificando 

a las preguntas respondidas con su puntaje correspondiente y calificando con 0 (cero) 

puntos a las preguntas no resueltas. 

Concluido el examen, el mismo ingresará en una etapa de “corrección y análisis” y no es 

necesario que se realice algún paso extra. La condición del examen será publicada luego de 

haber realizado el análisis estadístico correspondiente. 

OBSEVACIONES IMPORTANTES 

  

 La única vía para comunicar algún problema respecto al examen es por correo electrónico, 

(informado al final de este instructivo). 

 Si al intentar realizar el examen, en el mismo aparece algún tipo de error, sugerimos que 

se dirija a la página principal de https://campus.cienciasmedicas.uba.ar ,  y lo vuelva a 

intentar. 

 Si luego de intentarlo varias veces no se logró acceder al examen, por favor, se deberá 

comunicar en ese momento con nosotros de la forma mencionada en el párrafo anterior. 

 En caso de necesitar enviar un mensaje por correo electrónico es importante que 

indique: número de documento, nombre, apellido y el problema surgido. Cada mensaje 

se evaluará de manera particular, por lo tanto, le pedimos que sea paciente para recibir una 
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respuesta. Con solo enviar un correo atenderemos su situación En caso de problemas 

derivados de dificultades de conexión se deberá esperar el informe del campus sobre el 

funcionamiento de la plataforma. 

 La Carrera Docente   no se hará responsable, ni atenderá, bajo ningún punto de vista, a 

situaciones ajenas al funcionamiento de la plataforma (cortes de luz, disponibilidad de 

Internet, etc.) que hayan imposibilitado la realización del examen. 

 Es de suma importancia para el funcionamiento óptimo de la plataforma que cierre antes de 

iniciar el examen, todos los programas abiertos de su equipo y las pestañas del navegador, 

con el fin de evitar así interrupciones. (ATENCION: ante cualquier interrupción del examen, 

por ejemplo: corte de internet, el mismo quedará como “incompleto” y no se hará excepción 

alguna). 

 Revisión del examen: después de finalizado el examen en la misma plataforma podrá 

acceder al formulario con las respuestas correctas. En caso de duda sobre alguna respuesta 

deberá enviar un mensaje al correo oficial de la Carrera Docente: con número de 

documento, nombre, apellido y la/s pregunta/as cuestionadas a los efectos de   realizar 

la revisión de las mismas. La respuesta y su fundamentación se efectuará por la misma vía. 

 Puntos importantes a tener en cuenta para la realización del examen: 

a- Cuando marque una de las opciones y pase a la segunda pregunta, no podrá retroceder. 

b- En cada pregunta se puede marcar solo una opción. 

c- Es de suma importancia para el funcionamiento óptimo de la plataforma que cierre antes 

de iniciar el examen, todos los programas abiertos de su equipo y las pestañas del 

navegador. 

d- Está prohibido sacar fotos a la pantalla, o hacer captura de pantalla. 

                           Se podrás comunicar con nosotros a: carreradocente@fmed.uba.ar 
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