
EXAMEN FINAL FINAL MAYO 2021 

CÁTEDRA 1 DE QUÍMICA BIOLÓGICA II 

PROTOCOLO DETALLADO 

ALUMNOS LIBRES: EL EXAMEN COMIENZA EL MIÉRCOLES 12 DE MAYO 

ALUMNOS REGULARES: EL EXAMEN COMIENZA EL VIERNES 14 DE MAYO 

-La inscripción se realizará por intranet, a través del sitio de inscripciones de la Facultad de 
Medicina: https://inscripcion.fmed.uba.ar.  
La inscripción se extenderá del viernes 30 de abril al jueves 6 de mayo. 

-Al mismo tiempo que la inscripción en el sitio de inscripciones de la facultad, los alumnos 
deberán enviar a la cátedra 1, Química Biológica, Dpto. de Bioquímica Humana una imagen del 
DNI (foto digital o escaneado del anverso y del reverso). Para ello, deberán completar el siguiente 
formulario:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyinRDVp-
Hqz0rBpJ9lXDfcYN0tvnxJZ89soAvzB8O2tYiNQ/viewform  
y adjuntar un único archivo en formato Word, pdf o jpg conteniendo dos imágenes: una del 
anverso y otra del reverso de su DNI. NO ENVIAR al correo de la secretaría. 

-NO HAY RATIFICACIÓN. 

-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. 

-Solo podrán rendir el examen final los alumnos inscriptos a través del sitio de 
inscripciones que hayan enviado imagen del DNI en tiempo y forma.  

-Podrán rendir el examen final alumnos libres y 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. El examen escrito (Examen Escrito) se 
llevará a cabo el viernes 14 de mayo y los exámenes orales se llevarán a cabo durante los días 
siguientes.  

-Los alumnos que rinden en condición de alumnos libres rinden una instancia previa el día 
miércoles 12 de mayo. Esta instancia incluye contenidos de trabajos prácticos principalmente 
(Examen Práctico Libres). 

-Las evaluaciones Examen Escrito y Examen Práctico Libres se realizarán en el aula virtual de la 
cátedra 1 en el campus de la facultad, con conexión simultánea con cámara encendida a través de 
Google Meet, Zoom o similar. La parte oral se realizará a través del programa zoom, Meet o 
similar. 

-Será absolutamente necesario que el alumno disponga de un dispositivo con cámara para llevar 
adelante todas las evaluaciones escritas y orales que se detallan. Los alumnos deberán 
conectarse a la sesión del examen con la cámara encendida y deberán identificarse con su DNI 
frente a la misma, al menos 15 minutos antes del comienzo del examen. 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. 

https://inscripcion.fmed.uba.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyinRDVp-Hqz0rBpJ9lXDfcYN0tvnxJZ89soAvzB8O2tYiNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyinRDVp-Hqz0rBpJ9lXDfcYN0tvnxJZ89soAvzB8O2tYiNQ/viewform


-La instancia adicional para alumnos libres (Examen Práctico Libres) será escrita y estará 
constituida por un cuestionario de 60 preguntas de elección múltiple. Esta instancia adicional 
deberá estar aprobada para continuar con el examen junto con los alumnos regulares. 

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

-Los alumnos que obtengan 3 (tres) puntos como calificación en la instancia adicional 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, sobre contenidos de trabajos prácticos, a realizarse en el aula virtual, en 
las condiciones descriptas arriba.  

-La instancia escrita siguiente (Examen Escrito) incluye a los alumnos libres que aprobaron la 
instancia anterior y a todos los alumnos regulares. Este examen se llevará a cabo el viernes 14 de 
mayo. Estará constituido 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, en las condiciones descriptas arriba. 

-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. Si el alumno 
no se presenta a la evaluación oral se considera desaprobado. 
 


