
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN FINAL 1 DE MARZO 2021 

PATOLOGIA II 

 

1) INSCRIPCION: Se realizará a través de la página web de la Facultad de Medicina (Sitio 

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

fechas estipuladas, luego de este periodo, los alumnos no podrán inscribirse al examen final 

por ningún otro medio 

• FECHA DE INSCRIPCIÓN: 15 al 17 de febrero de 2020.  

• REQUISITOS: estar en condición de alumno regular y poseer las siguientes 

correlatividades: Materias Aprobadas: Farmacología 1, Inmunología, Patología I y 

regular Microbiología 1. Si usted aprobó los finales y no figura en sistema, deberá 

gestionar ante la secretaria correspondiente un comprobante para poder rendir el 

examen final de Patología II. 

• Los alumnos que estén en condición de LIBRE no se encuentran en condiciones de 

rendir el examen final virtual en este llamado. 

• Con respecto a las fechas de febrero/marzo del 2021, aquel alumno que se haya 

inscripto en la fecha del 22 de Febrero y no rinda el final o haya sido 

desaprobado, no podrá inscribirse y rendir examen en la fecha posterior (1 de 

Marzo). 

• Es importante aclarar que si el examen final presencial del 1 de Marzo 2021 no 

pudiera llevarse a cabo por cuestiones sanitarias, se realizará bajo la modalidad 

virtual. 

 

2) VERIFICACIÓN: El Departamento de Patología verificará, que los alumnos cumplan con las 

condiciones académicas necesarias para rendir el examen final (VER PUNTO 1).  

El lunes 22 de febrero se publicará el listado definitivo de alumnos en condiciones de 

rendir el examen final del día 1 de marzo.  

a. Una vez publicado en la página oficial del Departamento el listado de estudiantes en 

condiciones de rendir el examen final, se enviará por correo electrónico a los inscriptos en 

condiciones de rendir, el link del examen final y el reglamento. 

b. Al ingresar al link del examen, que se habilitará el lunes 1 de marzo de 14 a 16hs, usted 

está dando su conformidad, lo cual se constituye en declaración jurada y el correo electrónico 

suministrado, pasará a ser su domicilio constituido. 

 

3) RATIFICACIÓN DE DATOS Y ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO: A todos los alumnos que 

figuren en el listado se les enviará un correo electrónico con las directivas para continuar con 

el proceso y el reglamento. El alumno deberá chequear que el correo electrónico 

publicado en el listado sea el que utiliza habitualmente. Si no es el que utiliza 

regularmente, deberá comunicarlo de inmediato a secretariapatologia2@gmail.com. 

antes del jueves 25 de febrero para poder rendir el examen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) METODOLOGÍA DEL EXAMEN FINAL PRESENCIAL: MODALIDAD OPCIONES 

MÚLTIPLES 

• Visto la resolución del Sr. Rector de la Universidad de Buenos Aires Ad Referendum 

del Consejo Superior Nº1166/20 que establece la apertura de todos los edificios de la 

universidad, el Departamento de Patología presenta el siguiente protocolo con el 

objetivo de organizar una mesa de examen final en el mes de marzo de 2021. Estas 

recomendaciones y medidas de prevención se encuentran en concordancia con las 

medidas elaboradas por la Universidad de Buenos (ARR-2020-101-E-UBA-SHA) con 

el fin de proteger la salud de sus trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria 

por la pandemia de COVID-19. Es importante aclarar que si el examen final 

presencial del 1 de Marzo 2021 no pudiera llevarse a cabo por cuestiones 

sanitarias, se realizará bajo la modalidad virtual. 

 

- El mismo se llevará a cabo el lunes 1° de marzo a las 14hs. con una   duración de 120 

minutos. Posterior a su finalización se publicarán los listados de alumnos con los 

resultados obtenidos. 

- El Departamento de Patología cuenta con 4 aulas disponibles para realizar el examen de 

manera presencial, las cuales fueron relevadas y se ha calculado el aforo de las mismas, 

siguiendo la pauta de 2 m de distancia social entre cada alumno. 

Aula piso 2: 52 alumnos y 2 docentes 

Aula piso 3: 20 alumnos y 1 docente 

Aula piso 4 (microscopia): 25 alumnos y 2 docentes 

Aula A piso 4: 13 alumnos y 1 docente. 

En base a estos cálculos, tenemos capacidad para tomar un examen presencial a 110 

alumnos. 

Debido a la cantidad de alumnos regulares hemos solicitado a la Facultad que disponga 

de aulas que complementen las de nuestro Departamento, si no se garantizaran el uso 

de otras aulas no podremos realizar el examen de manera presencial. 

- Previo al examen, el alumno deberá descargar de la página web del departamento una 

declaración jurada donde manifiesta no tener síntomas compatibles con COVID-19. La 

misma será presentada al momento de realizarse el examen.  

- Los alumnos serán citados una hora antes del comienzo del examen. Se lo recibirá en la 

PB del edificio, donde entregarán la declaración jurada firmada y se les indicará el aula 

asignada y como llegar a ella. En este momento también se verificará la identidad del 

alumno. Aquel alumno que no presente DNI o libreta universitaria y la declaración jurada 

no podrá rendir el examen. 

- El ingreso de los alumnos al Departamento de Patología se realizará por una de las 

escaleras del edificio que será diferente a la de salida. Todos los accesos y egresos 

estarán debidamente señalizados. 

- El examen tendrá una duración de 120 minutos (14 a 16hs). 

- El examen final constará de 40 preguntas en formato de opciones múltiples (1 sola 

opción es la correcta). 

- Una vez finalizado el examen, el alumno deberá retirarse del aula y de la Facultad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- La corrección de los exámenes las realizará la Dirección de Informática. 

- El listado con las notas del examen será publicado en la página web del Departamento a 

las 24 hs. de finalizado el mismo. 

- El examen se aprueba con 24 preguntas correctas, es decir el 60% de las preguntas del 

mismo.  

- Los alumnos que obtengan 23 preguntas correctas (nota 3) podrán optar por rendir 

un examen oral complementario presencial en días posteriores a la fecha del final. 

 

ORAL complementario presencial 

- Los alumnos que obtengan una nota de 3 (tres), podrán optar por rendir oral 

complementario. Los horarios se definirán dependiendo de la cantidad de alumnos que 

deban rendir el oral.  

- Los orales complementarios presenciales se realizarán en el Aula de microscopia del piso 

4 del Departamento de Patología. Los alumnos serán divididos y citados en turnos (del 

martes 2 al viernes 5). Cada día habrá cuatro turnos: 14.00 hs turno 1; 15 hs. turno 2; 16 

hs. turno 3 y 17 hs turno 4. La fecha y hora asignada es inamovible y no está sujeta a 

cambios de ninguna índole. 

- En cada turno habrá una capacidad máxima de 10 docentes y 10 alumnos rindiendo el 

oral complementario, la secretaria y el personal no docente. Entre cada turno, el personal 

realizará desinfección de las superficies de los mobiliarios utilizados y se procederá a la 

ventilación del aula. Los alumnos ingresarán al edificio en la franja horaria asignada y una 

vez que su oral complementario finalice deberán retirarse inmediatamente del edificio, no 

pudiendo permanecer en los pasillos del mismo. 

- Aquel alumno que no se presente a la instancia de oral complementario, será 

considerado DESAPROBADO. 

 

Si las condiciones sanitarias no fuesen las adecuadas, el final del 1 de Marzo se 

desarrollará bajo la modalidad virtual. 

5) METODOLOGÍA DEL EXAMEN FINAL VIRTUAL: 

  

- El mismo se llevará a cabo el lunes 1 de marzo a las 14hs. con una   duración de 120 

minutos. Posterior a su finalización se publicarán los listados de alumnos con los 

resultados obtenidos. 

 

- El examen final se tomará en modalidad virtual, utilizando la plataforma virtual Google 

Docs. Constará de 40 preguntas en formato de opciones múltiples (1 sola opción es la 

correcta) y casillas de verificación (presentada una entidad nosológica deberán identificar 

todos los enunciados correctos teniendo en cuenta que el marcar enunciados correctos 

de menos o enunciados incorrectos, la pregunta se da automáticamente por anulada). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las preguntas podrán ir acompañadas de imágenes ilustrativas (de los teóricos y 

bibliografía obligatoria). 

 

- El examen se aprueba con 24 preguntas correctas, es decir el 60% de las preguntas del 

mismo. Los alumnos que obtengan menos de 23 preguntas correctas serán 

desaprobados. 

 

- Los alumnos que obtengan 23 preguntas correctas (nota 3) podrán optar por rendir un 

oral complementario sincrónico, el cual se llevará adelante del 2 al 5 de marzo en 

horario a definir. Para tal fin se utilizará la plataforma Google Meet.  

- La fecha y horario del oral complementario será inamovible y no está sujeta a cambios de 

ninguna índole. El alumno que no se presente al oral complementario sincrónico será 

considerado desaprobado. 

 

- Previo a iniciar esta instancia, el docente verificará la identidad del alumno, solicitándole 

que exhiba, a través de la pantalla, el DNI o documentación que acredite su identidad. El 

alumno que no pueda acreditar identidad no podrá rendir el examen. 

 

- En el caso que la comunicación del encuentro sincrónico durante el examen oral 

complementario se vea interrumpida y el examen no haya finalizado, se dará un tiempo 

prudencial de reanudación de 5 minutos, posterior al mismo si persistiera el inconveniente, 

el examen será considerado como desaprobado.  

 

Es importante que tengan en cuenta: 

- artículo 1 de la Resolución emitida por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina 

(CD#2020-0140) que dice: “Los estudiantes de la Carrera de Medicina que hubieran 

adquirido la condición de regularidad de las asignaturas cursadas durante la 

flexibilización de materias, mantendrán dicha condición en caso de desaprobar el 

examen final correlativo. 

- artículo 3 de la Resolución emitida por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina 

(CD#2020-0140) que dice: "Dejar establecido que al momento de rendir los exámenes 

finales se respetará el régimen de correlatividades vigente en el plan de estudios 

correspondiente" 

Departamento de Patología, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

 


