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El examen de Neuroanatomía se desarrollará a través del Aula virtual “Caplan Mascitti” de la
III Cátedra de Anatomía, los días 17, 18 y 20 de noviembre, según se te haya asignado, (la asignación
la podrás encontrar al final de este documento). Una vez dentro del Aula, la evaluación estará
disponible en el curso “Examen Neuroanatomía”.
El examen estará compuesto por 50 (cincuenta) preguntas de opción múltiple con una única opción
correcta. 10 (diez) de las preguntas serán con imágenes de la bibliografía sugerida y material
cadavérico utilizado en la realización de las clases virtuales (incluyendo las de mostración
cadavérica). En caso de utilizar estudios de diagnóstico por imágenes (TAC, RMN, etc.), será para
marcar estructuras grandes y específicas.
Para realizar el examen contarán con 58 minutos totales (promedio de 1:15 por pregunta). Este
tiempo lo podrán administrar como deseen.
Tendrán un (1) solo intento para realizar el examen y una vez que el cuestionario inició, no lo
podrán pausar, por lo tanto, deberán concluir el examen o el mismo se calificará únicamente con
las preguntas respondidas (1 (un) punto por respuesta correcta, 0 (cero) puntos por respuesta
incorrecta o no respondida). Recuerden marcar siempre la respuesta que consideran correcta
antes de continuar a la siguiente pregunta, ya que no les permite volver hacia atrás. Si no tildan una
opción, esa pregunta tiene puntaje 0 (cero).
Por otro lado, la evaluación debe ser resuelta dentro de la franja horaria que se encuentra
detallada en la tabla que se presenta al final de este documento. Si durante el desarrollo de la
evaluación, quedan fuera de su franja horaria disponible o exceden el tiempo asignado, el
cuestionario se entregará de manera automática calificando las preguntas respondidas (o no) con
su puntaje correspondiente, por eso es importante, que no inicien el examen en el último minuto.
Concluido el examen, el mismo ingresará en una etapa de “corrección y análisis” y no es
necesario que realicen algún paso extra. La condición de su examen será publicada luego de haber
realizado el análisis estadístico correspondiente, donde se les indicará su nota en relación a la
cantidad de respuestas correctas. Dicha información se brindará a través de un listado que se
publicará por el Aula virtual oficial de la cátedra y estará disponible el día sábado 21 a las 12:00 hs.
Aquellos alumnos que tuvieran opción a repechaje: nota 3 (tres), deberán inscribirse el
sábado 21 de noviembre a las 14:00 hs, hasta el día domingo 22 de noviembre a las 14:00hs,
a través de un link que encontrarán en la portada del aula virtual que los redireccionará a un
formulario.
El repechaje será el día lunes 23 de noviembre en el horario de 10:00 a 12:00hs. De
aprobar esta instancia, aprueban el parcial.
La publicación de las notas del repechaje se hará el mismo día (23/11) a las 16:00 hs.
Aquellos alumnos que tuvieran aplazo: nota 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres) (los que no se hayan
presentado a la opción de repechaje) y los que no aprobaron el repechaje, irán a recuperatorio
primera opción (los que deseen dar el recuperatorio en esta instancia). Esto significa que, de
presentarse, pierden la oportunidad de hacerlo en la segunda fecha de recuperatorio (ya publicada
en el aula).
El día de la primera opción de recuperatorio será el jueves 26/11. En primera instancia será
en un solo turno, en el horario de 10:00 a 12:00 hs (podrá desdoblarse en más grupos el mismo
día, en relación a la cantidad de inscriptos. Se informará todo a través del aula virtual).
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Inscripción a recuperatorio: Mediante link en la portada del aula que los llevará a un
formulario, el día martes 24/11 de 8:00 a 20:00hs.
La lista de inscriptos a recuperatorio se publicará en el aula virtual el día 25 de noviembre,
antes del mediodía.
IMPORTANTE: Cuando se inscriben, debe llegarles un mail a su casilla de correo como
confirmación de su inscripción. De no ser así, escriban al mail de alumnos para verificar que
su inscripción se haya realizado. Deben comunicarse en el mismo día de la inscripción y hasta
las 22:00 hs.
Una vez culminado el horario de inscripción, no se realizarán inclusiones (sin
excepción).

Observaciones importantes:
✓ La única vía para comunicarnos algún problema respecto al examen es por correo, (informado al
final de este aviso). No se responderán consultas y/o reclamos por Instagram u otras vías.
✓ Si no le permite ingreso al examen, comunicarse inmediatamente con nosotros a través del mail
de alumnos.
✓ En caso de inconvenientes durante el examen, como ser: problemas con internet, cierre
imprevisto de página, o cualquier otro motivo que los lleve a salir involuntariamente del examen,
vuelven a ingresar al mismo y les tiene que mostrar la leyenda “continuar con el intento”. Cliquean
ahí y continúan, ya que el sistema guarda el examen hasta donde lo realizaron.
✓ El equipo docente estará respondiendo de manera continua todos los correos que sean recibidos.
Es importante que al enviarnos un correo nos indiques: tu número de documento, nombre,
apellido, comisión y el problema surgido. Cada mensaje se evaluará de manera particular, por
lo tanto, te pedimos que seas paciente para recibir una respuesta, en otras palabras, con solo
enviar un correo atenderemos tu situación.
✓ No se dará lugar el día del examen a pedidos de usuario o problemas de contraseña.
✓ Queda ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO mostrar problemas referentes a la resolución del
examen, mediante capturas de pantalla. Dejamos en claro que de presentarse lo antedicho queda
ANULADO EL EXAMEN.
✓ La III Cátedra de Anatomía no se hará responsable, ni atenderá, bajo ningún punto de vista a
situaciones ajenas al funcionamiento de la plataforma (cortes de luz, disponibilidad de Internet,
etc.) que hayan imposibilitado la realización del examen.
✓ Es de suma importancia para el funcionamiento óptimo de la plataforma que cierres antes de
iniciar el examen, todos los programas abiertos de tu equipo y las pestañas del navegador, con
el fin de evitar así interrupciones. (Recordá que, ante cualquier interrupción del examen, por
ejemplo: corte de internet, el mismo quedará como “incompleto” y no se hará excepción alguna).
✓ El examen parcial no requiere inscripción previa.
✓ Recordá que, si no actualizaste tu perfil de usuario con tu DNI, NO se aceptará tu examen.
✓ Durante la semana correspondiente al examen, el Aula virtual quedará desactivada, solo estará
disponible para la realización del mismo.
✓ Podrán pedir constancia de examen aquellos alumnos que pidieron días de estudio.
✓ Aquellos que rindan repechaje y/o recuperatorio: Completar el formulario de inscripción y aclarar
si necesitan constancia de examen para presentar en su trabajo.
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Te podrás comunicar con nosotros SOLAMENTE a través de nuestro correo oficial:
alumnoscatedra3uba@gmail.com
Tercera Cátedra de Anatomía
Examen parcial de Anatomía: Esplacnología

Comisión

Fecha - Franja Horaria

Martes mañana – Comisión 001

17/11. Grupo A: 8 – 10 hs; Grupo B: 10:30 – 12:30
hs

Miércoles mañana – Comisión 002

18/11. Grupo A: 8 – 10 hs; Grupo B: 10:30 – 12:30
hs

Viernes mañana – Comisión 003

20/11. Grupo A: 8 – 10 hs; Grupo B: 10:30 – 12:30
hs

Martes tarde – Comisión 004

17/11. Grupo A: 13 – 15 hs; Grupo B: 15:30 –
17:30 hs

Miércoles tarde – Comisión 005

18/11. Grupo A: 13 – 15 hs; Grupo B: 15:30 –
17:30 hs

Viernes tarde – Comisión 006

20/11. Grupo A: 13 – 15 hs; Grupo B: 15:30 –
17:30 hs

Martes noche – Comisión 007

17/11. Grupo A: 18 – 20 hs; Grupo B: 20:30 –
22:30 hs

Miércoles noche – Comisión 008

18/11. Grupo A: 18 – 20 hs; Grupo B: 20:30 –
22:30 hs

Viernes noche – Comisión 009

20/11. Grupo A: 18 – 20 hs; Grupo B: 20:30 –
22:30 hs

NO se puede rendir en otro horario que no sea el asignado (excepciones solo ante hechos
específicos y justificables).

Todos los alumnos rendirán en el mismo grupo y comisión que rindieron tanto en locomotor
como en esplacnología. Si a algún alumno se le permitió rendir en otro día y horario (por
situaciones que ameritaron a dicho cambio), comuníquese con el personal docente a través
del mail de alumnos, para que rinda en el grupo y comisión original (es decir, al que pertenece
desde el comienzo de la cursada).
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RECORDATORIO:
1. Parcial: Semana del 17 al 20/11/2020 en la comisión correspondiente y asignados en dos franjas
horarias (sin excepción).
2. Publicación de notas: sábado 21 de noviembre a las 12:00hs
3. Inscripción a repechaje: Solamente para notas 3 (tres): sábado 21 de noviembre a las 14:00
hs hasta domingo 22 a las 14:00 hs, por medio del link en la portada del aula virtual que los llevará a
un formulario.
4. Repechaje: lunes 23 de noviembre en el horario de 10:00 a 12:00hs. Publicación de notas de
repechaje: Mismo día a las 16:00 hs.
5. Inscripción a 1° opción de recuperatorio: Solamente notas 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres) (estos
últimos, que no rindieron repechaje o desaprobaron el mismo): martes 24 de noviembre de 8:00
a 20:00 hs (mediante link publicado en la portada del aula virtual, que los redireccionará a un
formulario).
6. Recuperatorio (1° opción): jueves 26 de noviembre en el horario de 10:00 a 12:00 hs (podrá
desdoblarse en más grupos en relación a la cantidad de inscriptos. Si así fuese, se comunicará a
través del aula virtual).

¡Gracias y éxitos!

Equipo docente III Cátedra de Anatomía
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