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EXAMEN CALIFICADOR:
Descripción: El Examen Calificador de la mención Inmunología consiste en dos partes,
una escrita y una oral según se establece en el reglamento vigente.
a) Parte Escrita:
Consiste en la elaboración de una monografía redactada en forma de un proyecto en
respuesta a una pregunta elaborada por los investigadores del área. La pregunta no debe
exceder de 15 páginas y debe contener una introducción, objetivos, hipótesis, métodos
que le permitirían estudiar el problema planteado (sin implicar detalles etc.), así como
sugerir posibles resultados. El estudiante deberá incluir los controles adecuados de sus
experimentos planteados. Una vez aprobado por el jurado designado por el área dicha
parte del examen calificador se pasa al examen oral.
b) Parte Oral:
Está sección del Examen Calificador se encuentra dividido en tres secciones:
La primera sección permite al estudiante defender su examen escrito, comenta
los planteamientos hechos en el examen escrito, se le realizan varias preguntas
que permiten aclarar su evaluación del problema.
La segunda sección de la parte Oral se refiere a la realización de un
comentario breve sobre su proyecto de tesis, cuales son sus objetivos y logros
obtenidos hasta el momento.
La tercera sección de la parte Oral consiste en la realización por parte del
jurado presente de preguntas dirigidas a evaluar su conocimiento global de la
inmunología acerca de mecanismos y conceptos básicos de nuestra área.
A tal fin son convocados todos los investigadores del área de forma escrita, tal
como lo estipula el reglamento vigente del CEA. Una vez finalizado el examen
oral, el estudiante saldrá y el jurado presente (más del 50% de los
investigadores del área) evaluarán el desenvolvimiento del estudiante en el
mismo y se procederá a emitir un veredicto. El mismo podrá ser APROBADO,
NO APROBADO, en cuyo caso el estudiante tendrá una segunda oportunidad
según lo establecido en el Art. 56 del reglamento vigente, o REPROBADO.
Dicho veredicto es inapelable. Dicho resultado quedará asentado en un acta
firmada por los investigadores presentes que conformaron el jurado en cada
uno de los casos.
Es de hacer notar que el área de inmunología estipula la presentación de un
“Seminario de Proyecto de Tesis o Trabajo de Grado” por parte de todos los E.G. el
cual deberá ser presentado el mismo semestre de la inscripción del proyecto o a mas
tardar, comienzos del siguiente a su inscripción.
En dicho seminario el estudiante presentará el marco teórico que sustenta su
proyecto, así como los objetivos perseguidos y la metodología a utilizar, de la cual
deberá mostrar su entendimiento total. A este seminario se convocan todos los

investigadores del área en forma escrita, así como los estudiantes graduados del
postgrado cuya asistencia es de carácter obligatorio. El desarrollo de este seminario
permite realizarle sugerencias al proyecto las cuales pueden ser hechas por el área de
inmunología con suficiente antelación a la culminación del mismo.
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