
 1 

Examen de Promoción 2020 de Psicopatología 1 
 

 Por este medio informamos un cambio en la forma de evaluación de la cursada 

intensiva 2020, que se realizará en un aula virtual creada especialmente para ese examen, 

a la que podrán acceder a través de su usuario en SIU Guaraní. Aun no está disponible el 

aula, en los días anteriores al examen pueden chequear que tengan acceso desde le SIU y 

en caso de presentar problemas contactar con urgencia al equipo de educación a 

distancia.  

 

 Los contenidos a evaluar son los ya informados, no hay cambios al respecto. 

Sólo hay cambios en la modalidad del examen de promoción.  

 Nos hemos visto en la necesidad de realizar este cambio en la modalidad de 

evaluación debido al incremento en la matrícula que se produjo como consecuencia de 

las sucesivas extensiones de correlativas solicitadas por los consejeros estudiantiles y 

aprobadas por el Consejo. La cantidad de estudiantes en condiciones de presentarse al 

examen integrador de promoción excede con creces los recursos con que la cátedra cuenta 

para esta instancia de evaluación.  

 

 

Recordamos los requisitos ya publicados en el aula virtual para acceder a la cursada 

intensiva: 

 
• Asistencia al 85% de las clases de Trabajos prácticos.  

• Asistencia al 85% de las clases de los Talleres clínicos, en ambos 

semestres.  

• Asistencia al 85% del seminario "Introducción a Lacan" 

• Asistencia al 85% de las clases teóricas. 

• Aprobación de dos evaluaciones parciales que se tomarán al finalizar el 

primer y segundo semestre. Versarán sobre los contenidos de los trabajos 

prácticos y deberán aprobarse en la primera fecha programada por la 

cátedra para la evaluación.  

• Aprobación de una evaluación parcial integradora que se tomará al 

finalizar el segundo semestre, en la que se evalúa el grado de articulación 

de los contenidos de los Teóricos, de los TP y del seminario. Deberá 

aprobarse en la fecha que estipula la cátedra para esa evaluación.  

• Elaboración, entrega y aprobación de dos informes clínicos 

correspondientes a las 2 rotaciones realizadas en las sedes institucionales 

de los Talleres clínicos. Los informes deberán aprobarse en la primera 

fecha fijada por la cátedra para la entrega de los informes. 

• La nota final de las 5 evaluaciones requeridas para el sistema de 

promoción deberá ser de 6, promediable entre las 5 instancias, siempre y 

cuando cada evaluación haya sido aprobada en la primera fecha de 

evaluación definida por la cátedra ( Modalidad B REP)  

 

LOS ESTUDIANTES QUE NO HAYAN APROBADO ALGUNA DE LAS 4 

EVALUACIONES EN LA PRIMERA INSTANCIA O SE HAYAN PRESENTADO 

DIRECTAMENTE AL RECUPERATORIO NO PUEDEN ACCEDER A LA 

CURSADA INTENSIVA.  

 



 2 

Aclaración sobre el requisito de asistencia a teóricos y clases especiales:  Los teóricos 

y los foros quedaron abiertos en el aula virtual. El requisito es que puedan hacer una 

pregunta en el foro que dé cuenta de que han comprendido el tema de esa clase. El sistema 

registra entonces la participación de uds. en los foros de teóricos y clases especiales de 

Lacan. Para quienes asistieron a los teóricos en Webex, queda el registro también. No 

podremos responder por escrito a cada una de las preguntas. Si alguna de esas preguntas 

persiste, les recomendamos asistir a los horarios de consulta (su fecha de inicio se publica 

en la página de la facultad).   

 Recuerden que se trata de una cursada INTENSIVA, por lo tanto, además de los 

contenidos se evaluará la CONSTANCIA y REGULARIDAD del trabajo en el aula 

virtual durante el ciclo lectivo.  

Recordamos entonces que para aprobar la promoción deberán cumplirse todos los 

requisitos exigidos para la misma (y no solamente la aprobación de los parciales). Se 

tendrá especialmente en cuenta el requisito de asistencia al 85% de las clases teóricas, 

acreditado por el registro en el aula virtual de una pregunta realizada en el foro 

correspondiente o registro de las preguntas en los teóricos por Webex. Al tratarse de una 

cursada intensiva, evaluaremos el desempeño del proceso de cada estudiante durante el 

ciclo lectivo 2020 y no únicamente el resultado de los parciales. Dado que la decisión de 

mantener la promoción se tomó a fines del primer cuatrimestre, consideraremos el 

requisito de dejar la pregunta en el foro a partir del mes de agosto de 2020 y hasta el mes 

de marzo 2021. Durante ese período evaluaremos que cada estudiante que se presenta al 

parcial de promoción cuente con el 85% de asistencia en forma sistemática durante esos 

meses.  

 

 

Modalidad del examen de promoción:  

 

 La modalidad de examen será sincrónica, en aula virtual, ingreso por SIU guaraní. 

 El formato del examen es de multiple choice: cada pregunta tiene un encabezado 

y opciones posibles de respuesta.  

 El examen consiste en 20 preguntas, divididas en cinco grandes áreas temáticas: 

neurosis obsesiva (4 preguntas), histeria (4 preguntas), angustia (4 preguntas), psicosis (4 

preguntas), psiquiatría (4 preguntas). Las mismas abarcan los temas trabajados en 

teóricos, TP y clases especiales de Lacan. 

 Cada pregunta contemplará cuatro opciones posibles, de las cuales sólo una es 

correcta. Las preguntas apuntan a evaluar precisión conceptual. No se responden 

memorísticamente. Recomendamos que lean el encabezado y piensen la respuesta que 

para ustedes es correcta antes de leer las opciones.  

  

La duración del examen será de 50 minutos reloj. Una vez que termina  el tiempo el 

examen se cierra. El control del tiempo lo hace el estudiante. El sistema no avisa.  

 

El examen se desarrollará el sábado 20 de marzo de 2021 de 10 a 10:50hs 

 

 ATENCIÓN: El sistema irá presentando las preguntas de a una por vez. Deben 

tildar una sola opción o dejar la respuesta en blanco, pueden cambiar de opción ANTES 

de pasar de página. Una vez que se pasa a la pregunta siguiente no se permite volver 

atrás. Por lo tanto si se avanza con las preguntas sin contestarlas o contestando sólo 

algunas el examen finaliza al llegar a la última. No hay posibilidad de revisión de las 

respuestas.  
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 IMPORTANTE: Una vez finalizado deben completar el paso de enviarlo para su 

evaluación. Ese envío debe hacerse ANTES de que el tiempo previsto expire. Una vez 

terminado el tiempo no podrá ser enviado, de todos modos el sistema registra las 

respuestas dadas. No es necesario escribir al mail de contacto para chequear que se envió 

el examen. Si detectamos alguna situación nos comunicaremos con uds.  

 En caso de inconveniente técnico producido en la plataforma ( y no en la conexión 

de cada uno) toda información relativa a cómo continuar con el examen se publicará en 

el aula virtual del examen o se enviará al mail que tienen registrado en el SIU.  

 En caso de surgir un inconveniente general de este tipo, se repautará un horario 

para el examen y eso no afectará el tiempo destinado a la evaluación, que se mantendrá 

en 50 minutos. En ese caso, estén atentos a la información que les llegará por el mail 

registrado en el SIU. No podemos resolver problemas de conectividad ni de acceso 

individuales, deben uds. chequearlo antes 

 

 

 

Requisitos de aprobación: 

 Para aprobar el examen se requerirá un mínimo de 10 respuestas correctas,  de las 

cuales debe haber al menos dos respuestas correctas por área temática, obteniéndose de 

esa manera la calificación de 4 (cuatro). Sólo serán aprobados los exámenes que acrediten 

estos requisitos. A partir de esa condición (dos respuestas correctas por área), para obtener 

una nota de 5 se necesitan 12 respuestas correctas, para una nota de 6 se requieren 13 

respuestas correctas, para el 7 se necesitan 15 respuestas, para el 8 16, para el 9 18 y para 

el 10 20.  
  
 

 

Consultas 

 Las preguntas relativas a los contenidos se realizan únicamente en los horarios de 

consulta correspondientes (por zoom), por favor, no hacer consultas a los mails 

personales de los docentes: 
 

Prof. De Battista, Lunes 15hs. ID de reunión: 796 7441 5245 Código de acceso: 

consultas 

Prof. Carbone,  Martes 17hs.  ID reunión 634 039 8866. Contraseña: Carbone 

Prof. Piazze, Jueves 13hs. ID reunión 275 2828 394 Contraseña: Freud1900 

Prof. Martin, Viernes 17hs.   https://meet.google.com/wfc-ruks-qcu 

Procedimiento examen de promoción para alumnos condicionales 

 

 Quienes aspiran a rendir el parcial de promoción de la materia sin tener aun las 

correlativas correspondientes aprobadas podrán presentarse a rendir el parcial pero el 

examen sólo será corregido cuando la dirección de enseñanza acredite que se aprobaron 

las correlativas, luego de la mesa de abril. Pasado el llamado de abril se solicitarán los 

listados y se procederá a la corrección de aquellos alumnos que rindieron correlativas en 

marzo y abril.  No se realizarán excepciones de ningún tipo. Dado que el cierre de actas 
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del llamado de abril se efectiviza el 28/4, solicitamos a los estudiantes que decidan 

presentarse que prevean que sus exámenes serán corregidos con posterioridad a esa fecha. 

 

Fecha de publicación: 8 de marzo de 2021 

   


