
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINAL DE SEPTIEMBRE 2022 PATOLOGIA I 

 

Por la presente notificamos la fecha de examen final de Septiembre 2022 presencial 

ORAL. A continuación, detallamos la manera en que llevaremos a cabo dicho examen. 

 

FECHA 

 

Martes 13 de Septiembre: Oral presencial a partir de las 12 hs 

(LA FECHA SE DIVIDIRA EN BASE A LA CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS EN 

DIAS POSTERIORES en horarios a definir) 

 

1) INSCRIPCION: Se realizará EXCLUSIVAMENTE 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 PATOLOGIA I  

DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 

 

REQUISITOS: Haber cursado la materia y ser alumno regular durante los años: 

2019, 2020, 2021 y 2022 (cursadas regulares y cursos de verano). Tener la 

materia regular y los finales de las correlativas aprobados (BIOQUIMICA Y 

FISIOLOGIA APROBADO). Si usted aprobó los finales y no figura en sistema, 

vaya gestionando con la secretaria correspondiente un comprobante para no 

tener problemas a la hora de rendir el examen final de Patología 1. 

Los alumnos que estén en condición de LIBRE, podrán anotarse al final 

siempre y cuando hayan cursado la materia de manera presencial o 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).  

EXAMEN PRESENCIAL - ORAL 

 

El examen final será oral presencial el 13 de SEPTIEMBRE de 2022 a partir de las 

12 h en el aula del piso 2 de Departamento de Patología (JE Uriburu 950). Es 

importante aclarar que, dependiendo de la cantidad inscriptos, los alumnos deberán 

concurrir en distintas franjas horarias y es posible que la fecha 13 de Septiembre  

desdoble en varios días. La asignación de días y horarias será aleatoria y serán 

publicados en la página web. 

a) Los alumnos deberán acreditar identidad, concurrir con libreta universitaria o DNI 

b) El uso de barbijo y las medidas sanitarias COVID 19 son obligatorias. 

c) Concurrir en el día y horario asignado  

d) Una vez rendido el examen, retirarse rápidamente del edificio. 

 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 

 

 

 


