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EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

EXÁMENES PARCIALES 

Al finalizar la mitad de la cursada, se tomará un examen con la modalidad elección 

múltiple, de 50 preguntas con 4 opciones. El examen se aprobará con un 60% de 

las repuestas correctas (30 preguntas correctamente respondidas). Las notas de los 

parciales se determinarán de acuerdo a la siguiente escala: 30-32 preguntas 

correctas, 4 puntos; 33-35 preguntas correctas, 5 puntos; 36-38 preguntas 

correctas, 6 puntos; 39-41 preguntas correctas, 7 puntos; 42-44 preguntas 

correctas, 8 puntos; 45-47 preguntas correctas, 9 puntos; 48-50 preguntas 

correctas, 10 puntos. De acuerdo a la reglamentación vigente, aquellos alumnos que 

obtuvieren un aplazo con 3 puntos en un examen de elección múltiple (27-29 

respuestas correctas) deberán ser subsiguientemente evaluados en un oral 

complementario (OC) para determinar definitivamente la aprobación o aplazo del 

examen. Este OC se tomará dentro de las 24 horas de haberse anunciado las notas 

del Parcial y posteriormente a la revisión del examen. 

Aquellos alumnos que habiendo rendido un examen parcial de otra asignatura del 

mismo año dentro del período de los 5 (cinco) días corridos anteriores o 

posteriores al examen previamente informado, podrán optar por rendir su examen 

parcial en la primera fecha de recuperatorio debiendo en este caso presentar el 

correspondiente certificado de examen rendido o por rendir de la otra asignatura 

(Resol. CD No. 3735/17, ANEXOI, Parte 4, inciso 4.3). 

RECUPERATORIOS 

El alumno que reprobare un examen Parcial tendrá una única instancia de 

recuperación, optando por una de dos fechas a elección: una dentro de los 7 a 14 

días posteriores a la fecha del examen Parcial, y otra al final del curso. Los 

recuperatorios de la asignatura Microbiología y Parasitología I podrán tomarse en 

la modalidad oral o escrita. 

REVISION DE EXAMENES 

De acuerdo a la reglamentación vigente, todo alumno tiene derecho a una revisión 

de su examen escrito y ésta se efectuará antes de la toma de la evaluación 

complementaria. 

PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Los alumnos con promedio 8 (ocho) o más puntos en los exámenes parciales –sin 

ausencias- podrán promocionar la asignatura sin rendir el examen final. En este 



caso, la calificación que se transcribirá en la libreta universitaria y en el acta 

correspondiente será de 8, 9 ó 10 puntos, según corresponda. La reglamentación 

vigente considera que los 8 puntos de promedio deben contemplar el redondeo 

aritmético. De tal manera que si la sumatoria de las notas de los dos exámenes 

parciales alcanzare los 15 puntos, esto representará un promedio de 7,50 puntos, lo 

que redondeado equivaldrá a 8 puntos y a la promoción de la asignatura.  

EXAMEN FINAL 

Los alumnos de la asignatura Microbiología y Parasitología I que no alcancen la 

promoción deberán rendir un examen final escrito de elección múltiple de 50 

preguntas. En este caso, el esquema de la evaluación es idéntico al de los parciales 

y, en el caso de registrarse 25 o menos alumnos inscriptos, el Departamento podrá 

optar por cambiar la modalidad de toma del examen y hacerlo de manera oral. Los 

alumnos que no alcancen la promoción deberán rendir un examen final oral con un 

único docente. En caso de reprobar, un segundo miembro de la mesa examinadora 

evaluará nuevamente al alumno de manera oral y determinará si la calificación 

final es reprobado (2 puntos) o aprobado (4 puntos). 

EXAMEN LIBRE DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA I 

Los alumnos que deseen rendir la asignatura en calidad de LIBRE tendrán dos 

instancias de examen: una de ellas será la prueba de elección múltiple que se toma 

a los alumnos regulares, como se indicó más arriba.  La otra será una instancia 

teórico práctica previa en la que el alumno deberá aprobar un cuestionario basado 

en identificación de imágenes y en la resolución de problemas sobre la base de 

imágenes, gráficos o tablas que fueron proyectadas durante la cursada, tanto en 

seminarios, clases teóricas, mostraciones, discusión de problemas o cualquier otro 

recurso gráfico oficial utilizado durante el curso. El cuestionario contendrá diez 

(10) imágenes sobre las que podrá realizarse más de una pregunta.  Para la 

aprobación de esta instancia de examen el alumno deberá responder bien a todas 

las preguntas realizadas en al menos 6 imágenes (60% de las mismas). 
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