
IBCM 2020, instructivo 1er parcial

Instructivo para la realización de la 1er prueba parcial de la unidad curricular 
Introducción a la Biología Celular y Molecular (IBCM) 2020.

- La prueba se realizará a través de la plataforma virtual EVA, el sábado 16 de mayo de 2020, según lo 
previsto en el cronograma del curso.
- La prueba tendrá inicio a las 9 hs, y habrá un máximo de 10 minutos de tolerancia para el inicio de la 
misma. Una vez transcurrido ese lapso, el enlace ya no estará disponible.

Antes de la prueba: 
- El estudiante deberá asegurarse de contar con conectividad a internet y un dispositivo que permita 
realizar la prueba.
- Se recomienda buscar un lugar tranquilo para realizarla, contar con calculadora, papel y lápiz.
- La única fórmula que es necesario tener presente es la correspondiente a la de la ecuación de 
Henderson-Hasselbalch:

- Aquellos estudiantes que compartan domicilio con otros estudiantes del curso, deberán informar sus 
nombres completos, número de CI y grupo para cada uno de los estudiantes que viven juntos, en un mail 
dirigido a: cicsfmed@gmail.com hasta las 12 horas del día viernes 15 de mayo. Se controlarán las 
direcciones IP desde las que se realicen las pruebas. Se recuerda que se trata de una prueba individual.
- Aquellos estudiantes que consideren que no podrán tener las condiciones adecuadas para realizar la 
prueba el sábado 16, deben enviar un mail antes de las 19 horas del miércoles 13 de mayo a 
cicsfmed@gmail.com indicando nombre completo, número de CI y grupo, explicando su situación.
- Si queda alguna duda en cuanto a este instructivo y la realización de la prueba, puede realizar su 
consulta en el foro “Consultas referidas al 1er parcial IBCM” 

Durante la prueba:
- La prueba consistirá de un total de 30 preguntas, en modalidad de opción múltiple con una única opción
correcta. Cada pregunta vale 1 punto.
- Las preguntas se presentarán con un máximo de 3 preguntas por página. Una vez avanzada una página, 
no se podrá retroceder, por lo que no será posible volver atrás para cambiar lo contestado en una pregunta
o contestar una pregunta que se haya dejado sin contestar.
- El tiempo máximo para completar la prueba será de 45 minutos.
- Al finalizar la prueba, el estudiante deberá confirmar el envío de las respuestas. Si se cumple el tiempo 
máximo, el envío se realizará automáticamente.
- Si durante la realización de la prueba un estudiante presenta cualquier dificultad de tipo falla en la 
conectividad que le impida continuar adecuadamente, deberá informarlo inmediatamente al mail 
cicsfmed@gmail.com y nos comunicaremos desde la coordinación en el correr del fin de semana para 
coordinar una alternativa.

Después de la prueba:
- Desde la coordinación avisaremos en un mensaje en EVA cuando estén disponibles los resultados de 
cada estudiante en su calificador individual (posiblemente el lunes 18).
- Aquellos estudiantes que requieran por motivos laborales certificado de asistencia al parcial, deberán 
solicitarlo por mail a  cicsfmed@gmail.com indicando nombre completo y número de CI.


