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TECNICATURA EN HEMOTERAPIA E 
INMUNOHEMATOLOGIA 

 
 

Protocolo Final Virtual de ANATOMIA Noviembre/Diciembre 
 

 

• INSCRIPCION/VERIFICACION: 

 

o Las inscripciones se realizarán a través de la pagina web de la Facultad de Medicina (Sitio 

inscripciones: https://inscripcion.fmed.uba.ar). Esta será la única vía de inscripción. Los 

alumnos no podrán inscribirse al examen final por ningún otro medio. 

 

o Fechas de final:  

▪ 28/11: Alumnos regulares remanentes: Alumnos que cursaron de manera presencial 

2019 (incluido el curso verano 2020), 2018 Y 2017. 

▪ 05/12: Alumnos regulares que cursaron de manera virtual en el primer cuatrimestre 

del ciclo lectivo 2020. 

▪ 12/12: Alumnos regulares que cursaron de manera virtual en el segundo cuatrimestre 

del ciclo lectivo 2020. 

 

REQUISITOS:  

o Tener la materia REGULAR (Parciales aprobados y 80% de asistencia). Los alumnos que 

están en condición de LIBRE; no podrán rendir el examen final virtual. 

o  La dirección de la carrera (secretaria) verificara que los alumnos cumplan con las 

condiciones académicas para rendir el examen final. 

 

• MODALIDAD DE EVALUACION: 

 

o Es imprescindible para poder rendir que el alumno/a cuente con una adecuada conectividad 

a la red y disponga de un dispositivo con cámara y micrófono. NO SE PERMITIRA EL USO 

DE AURICULARES.  

https://inscripcion.fmed.uba.ar/
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o Llegada la hora del examen los alumnos/as se conectarán a la PLATAFORMA GOOGLE 

MEET, a la que accederán por enlace de invitación. 

 

o Todo el proceso será grabado, desde el ingreso de los alumnos/as a google meet hasta la 

finalización del examen. Dicha grabación será usada como registro y quedará a disposición 

de los docentes a cargo para revisar en todo momento (durante el examen y luego de su 

finalización). La aprobación del examen estará sujeta a su revisión. Cualquier conducta 

inapropiada observada en la misma, llevara a la automática anulación del examen.  
 

o El alumno/a deberá acreditar su identidad, para ello, cuando se lo solicite, con su DNI en 

mano debe hacer foco de visualización en la cámara de su rostro y DNI (aproximar la mano 

a su rostro), de esta forma quedará grabado para su posterior verificación. 
 

o Una vez acreditada la identidad de los alumnos se enviará a través de la misma plataforma 

el link de ingreso al examen, el cual será formato GOOGLE FORMS (el mismo contara con 

40 preguntas en total). 

 

o Esta totalmente PROHIBIDO: 

▪ La interacción con terceras personas (familiares o amigos) 

▪ La utilización de teléfonos celulares (salvo que sea la herramienta a utilizar para la 

elaboración del examen, lo que tendrá que ser notificado al docente a cargo) o 

cualquier otro dispositivo. 

▪ Ausentarse de la vista de la cámara. 

▪ La desconexión voluntaria o involuntaria de la plataforma Google meet.  

El NO CUMPLIMIENTO de cualquiera de las observaciones anteriores, llevara a la 

ANULACION DEL EXAMEN. 

 

o El examen estará constituido por: 

▪ 10 preguntas de OPCIÓN MULTIPLE (con una única respuesta correcta) equivale 10 

puntos. 

▪ 10 preguntas VERDADERO/FALSO equivale a 10 puntos. 

▪ 2 IMÁGENES con señalización puntual de referencias (en total 5 referencias por 

imagen) equivale a 10 puntos.  
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▪ 2 CUADROS COMPARATIVOS (el alumno deberá marcar  la relación vinculante de 

los enunciados, con una única posible respuesta. Cada cuadro consta de 5 

enunciados) equivale a 10 puntos. 

▪ La corrección se realizará una vez finalizado el tiempo de examen, para la 

aprobación del mismo el alumno tendrá que haber respondido correctamente el 60% 

del examen (equivalente a 24 puntos del total de 40 puntos), obteniendo como nota 

aprobatoria 4 (cuatro). La escala de notas vigente se detalla a continuación: 

 

          0    → → →  0 (cero) 

     1– 9    → → →  1 (uno) 

10 – 22   → → →   2 (dos) 

        23   → → →  3 (tres) 

        24   → → →  4 (cuatro) 

25 – 29  → → →   5 (cinco) 

30 – 33  → → →   6 (seis) 

34 – 36  → → →   7 (siete) 

37 – 38  → → →   8 (ocho) 

       39  → → →   9 (nueve) 

       40  → → →  10 (diez)  

 

▪ El alumno/a dispondrá de 50 minutos en total para realizar el examen, el mismo 

iniciará a las 20:00 hrs y finalizará a las 20:50 hrs (para cada pregunta/enunciado 

cuenta con un tiempo de 1 minuto 25 segundos), pudiendo cada alumno/a adecuar 

el tiempo total del examen a sus necesidades.  

 

o Durante el desarrollo del examen no se responderán preguntas de ninguna índole. 

 

o El examen se desarrollará en las fechas programadas según el cronograma de finales 

informado y compartido. 
 

o El mismo se llevará a cabo a través de la aplicación Google forms. El enlace de acceso al 

examen estará disponible el día y hora programados, en el classroom indicado para tal fin.  
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

. Prof. Dra. Vives, Adriana (Encargada de enseñanza) 

. Albornoz, Milva (Coordinadora docente) 

. Ávila, Alicia (Coordinadora docente)    4 

. Martin Darricades, Daniela R. (Coordinadora docente) 

. Salinas Jara, Jhonatan H. (Coordinador docente)  
 

o El cierre de la recepción de exámenes es automático, llegada la hora de finalización del 

mismo NO SE PODRAN RECIBIR MAS EXAMENES. Sin excepciones. 

o En caso de problemas de conexión que imposibiliten la realización y/o entrega del examen, 

no se tendrá en cuenta la presentación al examen (AUSENTE) o en su defecto se lo 

considerara aplazado (dependiendo de la verificación de la GRABACION). 

 

o Todo alumno que se verifique su ingreso en la plataforma Google meet y/o en el formulario 

google forms se considera presente en el examen. 

 

o Las notas serán publicadas a las 72 hrs posteriores al examen. 
 

o Los alumnos que sean calificados con nota 3 (tres) en el examen escrito, podrán acceder a 

una instancia de repechaje, donde serán evaluados por los docentes a cargo mediante un 

encuentro VIRTUAL SINCRONICO. 
 

▪ El mismo se desarrollará el lunes posterior al examen final escrito correspondiente 

• PRIMERA FECHA: 30/11 

• SEGUNDA FECHA: 7/12 

• TERCERA FECHA: 14/12 

▪ El examen iniciará a las 8:00 hrs, la distribución y horario para rendir los alumnos/as 

dependerá de la cantidad de alumnos/as 

▪ La modalidad de evaluación será oral, el mismo se desarrollará a través de la 

plataforma GOOGLE MEET. 

▪ El alumno que no se presenta al oral complementario sincrónico será considerado 

desaprobado. 

▪ El docente asignado para evaluar enviara un correo electrónico, a la casilla de correo 

electrónico declarado por el alumno/a, con los datos para acceder a la reunión 

virtual. Se debe estar atento a la recepción de la información ya que el mail puede 

llegar al correo no deseado o spam. 

▪ Al inicio del examen, el docente verificara la identidad del alumno, solicitándole 

acreditar su identidad mostrando su DNI ante la cámara. Alumno/a que no pueda 

acreditar su identidad, no podrá rendir el examen. 

▪ Durante el examen, el alumno/a deberá mantener encendida la cámara y el 

micrófono (NO SE PERMITE EL USO DE AURICULARES) 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

. Prof. Dra. Vives, Adriana (Encargada de enseñanza) 

. Albornoz, Milva (Coordinadora docente) 

. Ávila, Alicia (Coordinadora docente)    5 

. Martin Darricades, Daniela R. (Coordinadora docente) 

. Salinas Jara, Jhonatan H. (Coordinador docente)  
 

▪ Al momento de rendir el alumno/a deberá encontrarse solo/a, en un ambiente visible 

y acorde a la situación, sin otros objetos (solo se permitirá tener una hoja en blanco 

y un lápiz/birome) 

▪ Toda la instancia evaluatoria será GRABADA. El docente lo notificara al alumno al 

comienzo de la misma. 

▪ El/la alumno/a deberá responder correctamente 3 (tres) de las 4 (cuatro) preguntas 

formuladas por los docentes a cargo. 

▪ La misma tendrá una duración aproximada de 15 a 20 minutos. 

▪ Al finalizar la evaluación el docente a cargo notificara al alumno la aprobación del 

examen (con nota 4 de calificación) o desaprobación (con nota 2 de calificación). 

 


