
                            1° EXAMEN PARCIAL DEL INGRESO A LA CARRERA DE MEDICINA - 2017                             
               

    "2017,  Año de las Energías Renovables". 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL 
ESTERO 

Av. Belgrano Sur 1912  -  tel: 54 0385 4509500  int.1070  - mail: decanatofcm@unse.edu.ar 
Santiago del Estero  -  CP4200   República Argentina 

APELLIDO/S y NOMBRE/S: …………………………………………………………………………………………….…………… 

D.N.I.:……………………………COMISIÓN:…………MODULO:……………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………. FIRMA:……………………………………………………….…………. 

 

INSTRUCCIONES: 

1) Completa el cuadro superior de datos personales con letra mayúscula, de imprenta, 

con tinta de lapicera y en la de la grilla de respuestas. 

2) Lee atentamente cada enunciado y sus opciones de respuesta. Sólo una opción es 

correcta. La respuesta correcta debes consignarla en la “Grilla de Respuestas” que se 

encuentra al final del examen, único registro válido para su corrección. La suma de 

puntos obtenida de ese registro (“Grilla de Respuestas”) será el puntaje obtenido del 

examen. 

3) Para registrar las respuestas seleccionadas, rellena el rectángulo correspondiente a la 

opción elegida, con tinta de lapicera. 

4) En caso de que decidas cambiar una respuesta deberás tachar con una “X” la 

considerada incorrecta, dejarás pintado el rectángulo considerado correcto y escribir 

vale la opción…  (letra de la opción seleccionada correcta) y firmar.  

5) Se invalidará la pregunta que tenga más de una respuesta y/o que haya utilizado 

corrector u otro tipo de corrección; con excepción de lo detallado en el punto 4).  

6) La última hoja (en blanco) podrá utilizarse como hoja auxiliar personal, sin valor para 

los evaluadores. 

7) Ante el uso de algún elemento no autorizado (por ejemplo, el teléfono celular), 

inmediatamente se retirará el examen. 

8) La evaluación parcial tiene una duración de dos (2) horas reloj, desde su inicio. 
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GRILLA DE RESPUESTAS 

APELLIDO/S y NOMBRE/S: …………………………………………………………………………………………….…………… 

D.N.I.:……………………………COMISIÓN:…………MODULO:……………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………. FIRMA:……………………………………………………….…………. 

 

 RESPUESTAS  

PREGUNTA Opción A Opción B Opción C Opción D Observaciones 
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Requisitos para presentarse en el examen: 

1) Figurar en el listado de habilitados para rendir. 

2) El aspirante se deberá presentar en horario y lugar asignado, con DNI en mano. 

3) El aspirante solo deberá contar con los elementos autorizados por los docentes: 

lapicera de tinta, lápiz, borrador, calculadora científica que no grafique (esto último si 

el examen lo requiere). 

4) No se permitirá ningún otro elemento en el aula. Está prohibido el uso de teléfono 

celular. Caso contrario, será depositado en un sector del mismo hasta finalizar el 

examen. La institución no se responsabiliza por las pérdidas o daños de pertenencias 

personales. 

5) Mientras dure su examen, no se autorizará a retirarse al aspirante hasta concluido el 

mismo.  

 

Información: 

En base a la Resolución HCS Nº 252/16: 

a) La escala de valoración de los exámenes parciales del Curso de Ingreso es del 0 al 100. 

b) El examen parcial de cada Módulo se aprueba con 60 puntos o más. 

c) Cada examen parcial contiene 25 ítemes (pregunta, problema o situación 

problemática), cada ítem tiene un valor de 4 puntos. 

  

 


