Examen Parcial Integrador
de Histología
8 de noviembre de 2021 10hs
IMPORTANTE - El Link para el Examen será:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_56lqtSuYojIN8nvv2cE0iWwr7TI
NwLQtDffdN_tWDNSacw/viewform?usp=sf_link
PARA EVITAR SATURACIÓN Y PROBLEMAS DEL CAMPUS EL DÍA DEL EXAMEN,
LES PEDIMOS QUE COPIEN EL LINK ANTES DEL LUNES Y LO GUARDEN.
EL ACCESO RECIEN SE HABILITARÁ EL LUNES 8 A LAS 10HS.
Condiciones académicas: estudiantes REGULARES
Condiciones técnicas: Cada estudiante debe contar con una adecuada conexión a
internet.
La Cátedra no se hará responsable, ni atenderá situaciones ajenas al
funcionamiento de la plataforma (cortes de luz, disponibilidad de Internet,
desperfectos del software, o hardware, etc.) que hayan imposibilitado la
realización del examen.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Nú mero de preguntas: 30. Todas de opció n mú ltiple. Duración: 45 minutos (se
calcula 1:30 min por pregunta). Está diseñado con
metodología multiple choice donde deben señalar cuál es la respuesta correcta (sólo
hay una opción correcta por pregunta). Al finalizar de contestarlo deben clickear
“ENVIAR”.

Plataforma: Google
Forms a través de una
cuenta de correo
electrónico FMED

TODO LO PREVIO ES EXCLUYENTE PARA ENCONTRARSE HABILITADO PARA LA
EVALUACIÓN.
El puntaje para obtener la calificación 4 (nota mínima de aprobado) será de 18
preguntas sobre el total de 30. El puntaje para obtener la nota 3 (desaprobado,
pero con derecho a la instancia de examen complementario) será de 16 y 17
preguntas sobre el total de 30.
Con 15 aciertos o menos el examen final concluye allí y se define como desaprobado,
pudiendo acceder a SOLO una de las fechas de recuperatorio.
Cualquier problema que tengan durante el desarrollo de este, pueden comunicarlo
escribiendo al mail: histo1ua@fmed.uba.ar
Si usted necesita un certificado para justificar la necesidad de realización del examen
en su trabajo, puede solicitarlo al mail: histo1ua@fmed.uba.ar, una vez que envió el
examen.
Revisión de examen
Aquellos estudiantes aprobados o no, que presenten dudas sobre una determinada
pregunta, copiará n la pregunta que les suscita la duda, y argumentarán en su favor con
referencias basadas en bibliografı́a recomendada por la cá tedra. Dichas consultas
deberán ser enviadas a histo1ua@fmed.uba.ar. Se aceptarán consultas hasta el
martes 9 a las 14hs. Su consulta será evaluada a la brevedad y obtendrá una
respuesta desde los docentes Coordinadores de las respectivas materias.
El Examen complementario (instancia únicamente para las alumnas y alumnos que
obtuvieron 3 de calificación) se habilitará el miércoles 10 de noviembre a las 10 hs,
por medio de un enlace a un formulario Google de 5 preguntas con una duración
máxima de 10 minutos. Deben contestar correctamente las 5 preguntas para
obtener la aprobación de la instancia (calificación 4), de otra forma mantendrá su
calificación con nota 3 (desaprobado).

