
EXAMEN FINAL 
 

 El examen final de Bioquímica y Biología Molecular consistirá de un examen escrito 
a desarrollar que se llevará a cabo simultáneamente por aula virtual y por Meet.  
 
 El día posterior al cierre del período de inscripción en Guaraní, el alumno recibirá 
un mensaje a la dirección de correo que figura en el sistema Guaraní con los pasos a 
seguir. Es NECESARIO e IMPRESCINDIBLE que el alumno siga las siguientes instrucciones: 
 

a- Si el alumno va a rendir por primera vez esta asignatura con la modalidad virtual, 
deberá automatricularse en el Aula Virtual de Exámenes: “Final- Bioquímica y 
Biología Molecular 2021” con la “clave de automatriculación” enviada en el correo, 
que es específica para cada turno. Para ello debe ingresar a aulas virtuales de la FCM 
con su DNI como usuario y contraseña (DNI sin puntos - DNI sin puntos o su contraseña 
personal si la ha cambiado). Elegir el aula dentro de Exámenes, Medicina,  “Final - 
Bioquímica y Biología Molecular 2021”.   
Si tiene inconvenientes para loguearse en la plataforma, envíe de inmediato un mail 
a la cátedra (bioquimica@fcm.unc.edu.ar) con sus datos (Apellido y nombre, DNI y 
dirección de correo electrónico) así solucionamos el  inconveniente.  

 Sólo será llamado a rendir por Meet el alumno que se haya automatriculado en el 
 aula virtual del turno. 

 
 

b- Si el alumno ya ha rendido previamente esta asignatura con la modalidad virtual  o 
bien ya se ha automatriculado en un turno previo aunque después no se haya 
presentado a rendir, podrá ingresar al Aula Virtual de Exámenes: “Final- Bioquímica y 
Biología Molecular 2021” con su clave y contraseña sin que el aula le solicite una nueva 

clave de automatriculación. En este caso,  el alumno deberá enviar un correo a la 
cátedra (bioquimica@fcm.unc.edu.ar) con sus datos (Apellido, nombre y DNI) 
confirmando su participación en el turno para que nosotros lo incorporemos al listado 
de alumnos que serán llamados a rendir por plataforma Meet.  
Sólo será llamado a rendir por Meet el alumno que haya confirmado su participación 
en el turno de examen al correo de la cátedra. 
 

 
Estas acciones deben realizarse el día siguiente al cierre del período de inscripción, días 
previos a la fecha de examen, por lo que los estudiantes deberán estar atentos a los 
mensajes recibidos en la dirección de correo vinculada al sistema Guaraní. De no recibir 
ningún mensaje, comunicarse inmediatamente a la secretaría de la cátedra enviando un 
mail a la dirección de correo bioquimica@fcm.unc.edu.ar 
 

  
 

mailto:bioquimica@fcm.unc.edu.ar
mailto:bioquimica@fcm.unc.edu.ar
mailto:bioquimica@fcm.unc.edu.ar


 En el aula virtual el alumno encontrará posteriormente el día y hora en que se 
llevará a cabo su examen. 

 
 Para realizar el examen el estudiante necesita DNI, lapicera (no usar lápiz), papel 
(varias hojas), computadora con cámara y micrófono,  y celular con cámara de foto. Le 
solicitamos que procure contar con todos estos materiales al momento del examen. 
Excepcionalmente se podrá autorizar a realizar el examen sólo desde el celular. 
  
Procedimiento:  
 
1- El estudiante inscripto será invitado por mail a incorporarse a una reunión por Meet 10 

min antes del día y hora prefijados.  
2- Dos docentes estarán encargados de la recepción del examen de cada estudiante. 
3- El alumno debe identificarse mostrando su DNI por la cámara de tal forma que los 

docentes puedan corroborar su identidad. 
4- El estudiante debe ubicar la cámara de su computadora de tal forma que permita 

observarlo mientras escribe sin tener acceso a libros, apuntes, celular o a la misma 
computadora que lo está captando. 

5- Uno de los docentes dictará las preguntas que el alumno deberá desarrollar en un papel. 
El alumno debe colocar su nombre completo y DNI en el encabezamiento de cada hoja 
que utilice. Recuerde que es un examen escrito por lo que le recomendamos que sea 
claro, conciso y que responda las preguntas en forma completa. 

6- A partir del momento que el alumno comienza a responder las preguntas dispondrá de 
1h para completar su examen. 

7- Al finalizar, el alumno deberá mostrar a los docentes las hojas con las respuestas por la 
cámara de su computadora. 

8- El estudiante fotografiará las hojas de su examen con la cámara de su celular, ingresará 
al aula virtual de examen: “Final- Bioquímica y Biología Molecular2020”, luego ingresará 
al examen para alumnos regulares o libres según corresponda. Allí encontrará una 
pregunta en donde debe adjuntar las fotos (preferentemente se aceptan documentos 
tipo JPEG, pero también se aceptan otros tipos de archivos de fotos). Cliquear 
“Terminar intento” y “Enviar todo y terminar”. 

9- El docente debe verificar que el alumno subió las fotos, que los archivos de las fotos se 
pueden abrir, que se puedan leer, que la foto abarque toda la hoja (que no falte parte 
de la respuesta) y que son las mismas que le mostró por Meet antes. 

10- Durante todas las instancias del examen, los docentes estarán observando al estudiante. 
11- Si las fotos se han subido correctamente, el docente le permitirá al alumno salir de la 

reunión de Meet. 
12- Las notas serán entregadas en el aula virtual cuando los exámenes hayan sido 

corregidos. 
 
Nota: el estudiante que solicita unirse a la reunión por Meet acepta las condiciones de este 
examen enumeradas anteriormente.  



EXAMEN FINAL para alumnos LIBRES  

Los alumnos Libres deben leer y cumplir las instrucciones y procedimientos presentados 
anteriormente.  

El examen será escrito a desarrollar y se llevará a cabo simultáneamente por aula virtual y 
por Meet.  

Tendrá dos instancias escritas e individuales, debiendo el alumno aprobar la primera para 
acceder a la segunda. En ambas instancias se evaluarán los contenidos desarrollados 
durante el año. 

La primera instancia: a través de la reunión por Meet se dictarán 10 preguntas que el 
alumno deberá desarrollar en un papel mientras permanece en la reunión. Luego el alumno 
deberá fotografiar las hojas con las respuestas y subirlas al aula virtual de exámenes “Final- 
Bioquímica y Biología Molecular 2020”. Aprobará esta instancia aquel alumno que conteste 
en forma correcta el 70 % del cuestionario.  

La segunda etapa de evaluación: el alumno que apruebe la primera instancia será invitado 
a otra reunión por Meet en horario a determinar, recibirá 3 nuevas preguntas a desarrollar, 
las cuales deberá responder en un papel, fotografiar y subir al aula virtual. Aprobará el 
examen aquel alumno que obtenga una nota igual o mayor a 4 (Cuatro).  

 


