
Instructivo para el  parcial del 25 de mayo correspondiente a IBCM, Ibioestadística y SPyH,
CICS 2019.

La prueba se realizará el día Sábado 25 de mayo de 9:00 a 12:00 hs en el edificio anexo Alpargatas
y en el edificio central de la Facultad. Cada estudiante deberá dirigirse al salón que le fue asignado ya que se
controlará asistencia por salón, que estarán abiertos desde 8:45. La distribución se publicará el viernes 24/5.

Antes de comenzar la prueba verifique que tiene los materiales necesarios:

-  lapicera azul o negra

- cédula de identidad u otro documento de identidad con fotografía

- Tabla para apoyar

- Calculadora (no se puede utilizar el celular)

Cada estudiante recibirá una copia de los parciales que incluyen:

- una hoja con el instructivo y el talón para constancia de asistencia

- el parcial de SpyH (preguntas de 1 a 15)

- el parcial de Ibioestad. (preguntas 16 a 35)

- el parcial de IBCM (preguntas 36 a 65)

Recibirá además una planilla verde para contestar las preguntas

En caso de realizar el parcial de una sola UC se dispone de 1 hora y deberá marcar en la planilla solamente
las preguntas correspondientes, dejando el resto de la planilla en blanco. Por ejemplo si solo realiza el parcial
de Bioestadística, debe completar en la planilla las preguntas 16 a 35. 

Durante la prueba: 

Las preguntas deben contestarse en la planilla de corrección automática  (planilla verde)  rellenando  (con
lapicera azul o negra) la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

Es importante que en la planilla  estén correctamente  indicados los  datos  del  estudiante y de la  prueba:
“Nombre y apellidos – fecha de la prueba-  parcial CICS”.  En el  cuadro correspondiente a la cédula de
identidad debe incluir los números y luego rellenar el número indicado en las columnas correspondiente (en
la figura se puede ver ese sector de la planilla).

Si se comete un error al llenar la planilla, por ejemplo se desea marcar la opción A pero por error se marcó la 
B, deberá solicitar a un docente romper la planilla equivocada y rellenar una nueva.

No se debe corregir en la planilla ninguna marca.

Recomendamos reservar unos minutos para completar la planilla con tranquilidad.

Al finalizar la prueba:

- Avisar levantando la mano desde el lugar

- Entregar la planilla verde y solicitar la firma del docente en el talón comprobante.

- Conservar la prueba impresa donde usted podrá llevar el registro de sus respuestas.

Si necesita comprobante sellado deberá pasar por la sala docente en planta baja o asistir a la SAE de lunes a
viernes con el comprobante de asistencia firmado por un docente.


