
Asignatura: NUTRICIÓN – SEDE FACULTAD 
 

Encargada de Enseñanza: Prof. Lic. Encarnación Mota Moreno. 

FECHAS DE EXAMEN:  8 y 22 de JUNIO de 2022.  

HORARIOS: Inicia a las 08:00 h, finalización variable de acuerdo con el número de estudiantes que se 

presenten. Solamente para quienes regularizaron en 1°C 2022 inicia a las 14:00 h, finalización variable de 

acuerdo con el número de estudiantes que se presenten. 

 

¿Quiénes rinden?  
 

* Estudiantes regulares (son quienes regularizaron la asignatura con una nota en el parcial mayor o igual a 4 (cuatro) 

o aprobaron el recuperatorio Y tienen su TPG aprobado).   
 

* Estudiantes en condición de libre.   

 

¿Cuáles son los requisitos para presentarse?  
 

- Estar previamente inscripto para rendir por FMED (sitio de inscripción: 

https://inscripcion.fmed.uba.ar)  

 

- Completar el formulario para la fecha en la cual se presentará dentro de las fechas estipuladas: 

 

Primera fecha: tiempo para enviar el formulario hasta el 2 de junio de 2022.  

Segunda fecha: tiempo para enviar el formulario hasta el 16 de junio de 2022. 

https://docs.google.com/forms/d/1PnMS2zoy2z0vp5-lQm1AmhUPPt5bIiIQQVLfFN73e80/edit 

Tener presente que el formulario solo puede completarse UNA vez. 

¿Cómo y dónde se rinde?  
 

Modalidad de examen: escrito sincrónico (multiple choice) 

Se deberán registrar en el campus de Ciencias Médicas Online y tener posibilidad de establecer una videoconferencia 

simultánea a través de Google Meet. 

La videoconferencia será grabada. Es requisito que el estudiante configure su perfil configurando en primer lugar el 

apellido y luego el nombre tal como figuran en el sistema de FMED.  

Al inicio del examen se verificará la identidad del estudiante. Al momento de tomar lista el estudiante deberá decir 

su apellido y nombre completos, haciendo foco de visualización en su rostro y su DNI. Quien no pueda acreditar de 

esta manera su identidad no podrá rendir examen. 

El lugar físico destinado al desarrollo del examen debe respetar y prever la suficiente privacidad. En la habitación 

destinada a tal fin, solo se permitirá la presencia del estudiante, no pudiendo acceder o permanecer otras personas. 

El estudiante deberá́ procurar que, el lugar elegido para rendir esté relativamente aislado de ruidos que perjudiquen 

la buena comunicación, que permita una visibilidad adecuada (se deberá poder visualizar rostro y torso del 

estudiante), y contar con buena conexión a internet para evitar cortes. 

https://inscripcion.fmed.uba.ar/
https://docs.google.com/forms/d/1PnMS2zoy2z0vp5-lQm1AmhUPPt5bIiIQQVLfFN73e80/edit


Durante toda la realización del examen deberá permanecer encendida la cámara, funcionar el micrófono y el audio, y 

no se podrán utilizar auriculares.  

Los estudiantes que se inscribieron en condición de libre y aprueban la instancia escrita, luego deberán rendir 

examen: oral sincrónico.  (a través de una videoconferencia por Google Meet).   

No se permitirá la existencia de documentación, bibliografía o apuntes en el entorno del educando. Solo se podrá 

tener disponible una hoja en blanco, calculadora (no celular) y lapicera.  

PLATAFORMA 

GOOGLE MEET https://campus.cienciasmedicas.uba.ar/  

 

FINAL NUTRICIÓN 8 JUNIO 2022  

8:00 am. Enlace a la videollamada: 

https://meet.google.com/mra-cwmx-mkx 

2:00 pm. Enlace a la videollamada: 

https://meet.google.com/xjb-jwzz-ujt 

 

FINAL NUTRICIÓN 22 DE JUNIO 2022 

8:00 am. Enlace a la videollamada: 

https://meet.google.com/cki-pcsg-usn 

2:00 pm. Enlace a la videollamada: 

https://meet.google.com/vrk-fhad-orn 

 

 

Aula: Final de Nutrición de la Carrera de Enfermería - 

Sede Facultad de Medicina   

 

El día del examen el estudiante será matriculado en el 

aula virtual por el docente, para ello es necesario que 

el estudiante se encuentre registrado en la plataforma 

y confirme su asistencia al examen mediante el envío 

de la documentación. 

 

 

¿Qué se rinde?  

- Estudiantes que regularizaron la asignatura con una nota de 7 (siete) o más en el parcial y TPG aprobado: 
Los contenidos del programa de la asignatura correspondientes a las unidades 1 a la 7 (tomando como 
referencia la bibliografía obligatoria que figura en el mismo). 

- Estudiantes que regularizaron la asignatura con una nota en el parcial de 6 (seis) o menos o recuperatorio 
aprobado y TPG aprobado y LIBRES Los contenidos del programa de la asignatura correspondientes a las 
unidades 1 a la 8 tomando (como referencia la bibliografía obligatoria que figura en el mismo). 

¿Con cuánto se aprueba?  

Se aprueba al obtener un 60% del puntaje máximo a alcanzar, lo que equivale a una nota de 4 (cuatro).  

Los estudiantes permanecerán matriculados en el aula de final 48 horas posteriores al examen, allí se  

 

https://campus.cienciasmedicas.uba.ar/
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