
Estimadas/os estudiantes,

A continuación encontrarán información referente al examen de Procesos Cognitivos del
período julio/2022.

El examen se realizará el lunes 4 de julio entre las 9 y las 13 h en el salón A de la Facultad
utilizando las laptops para evaluaciones presenciales que se encuentran disponibles en
dicho salón.

PASOS PREVIOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN EN LA SALA 1 EL DÍA DEL
EXAMEN.

1. INGRESO Y MATRICULACIÓN EN SALA 1

Todos/as los/las estudiantes que vayan a rendir el examen deberán estar previamente
matriculados/as en el curso Procesos Cognitivos de la sala 1 expresamente destinado a
las evaluaciones.

Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

> Conectarse a: https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/
> Apretar el botón “Entrar” (arriba a la derecha)
> Elegir la opción de “estudiante, egresado o funcionario de la udelar”
> Entrar con el usuario y contraseña propios
> Buscar el curso “Procesos Cognitivos” con el botón de la lupa (arriba a la derecha)
> Matricularse con la contraseña: procesos2022

Es en este EVA que se realizará la evaluación. Por lo tanto, el día del examen las y los
estudiantes deberán dirigirse a este espacio con su usuario y contraseña escritos en
un papel.

2. SELECCIÓN DE GRUPO
Para la realización del examen, luego de haberse matriculado en sala1, cada estudiante
deberá seleccionar el grupo equivalente a su condición (click en reglamentados o libres para
acceder al listado inscriptas/os).
Cada estudiante tendrá hasta las 9 de la mañana del 4 de julio para realizar este paso.
Quien no complete este paso no podrá acceder al examen el día de la evaluación.

El ícono para seleccionar el grupo en EVA sala 1 es el siguiente:

ACLARACIONES:

i) Chequea si has sido inhabilitado/a para rendir el examen (click acá para buscar el listado
de inhabilitadas/os). Si estás en esta lista y no sabes por qué, debes hablar con Bedelía. El
equipo docente no tiene nada que ver con el listado de inhabilitados ni puede hacer nada al
respecto.

______________________________________________________________________

https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/
https://psico.edu.uy/sites/default/files/2022-06/REGLAMENTADOS%206071.pdf
https://psico.edu.uy/sites/default/files/2022-06/LIBRES%206071.pdf
https://psico.edu.uy/sites/default/files/2022-06/INHABILITADOS%206071.pdf


CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN Y HORARIOS DE TANDAS

> Sobre las características del examen:

Les recordamos que sólo los/as estudiantes inscriptos/as están habilitados/as para
realizar el examen, sólo a ellos/as se les tomará en cuenta la nota.

El examen reglamentado consta de 25 preguntas de todos los módulos del curso. El
formato es de múltiple opción.

El examen libre consta de 32 preguntas de todos los módulos del curso. El formato es de
múltiple opción.

Cada pregunta tiene 4 opciones de respuesta y una opción de “elijo no responder”. Las
preguntas contestadas correctamente valen 1 punto, las incorrectas restan 0,25 puntos y la
opción “elijo no responder” no suma ni resta puntos.

Las y los estudiantes reglamentados dispondrán de 50 minutos para contestar las
preguntas y los estudiantes libres dispondrán de 60 minutos. El tiempo empezará a correr
una vez que el/la estudiante presione el botón de inicio para comenzar a realizar la
evaluación.

> Sobre el horario del examen:

Se realizarán dos tandas de acuerdo a la modalidad “reglamentado” o “libre”.

9 h: TANDA REGLAMENTADOS

10:30 h: TANDA LIBRES

Cada estudiante podrá acceder únicamente a la tanda que le corresponde de acuerdo
a su condición.

OTROS DETALLES IMPORTANTES:

> Como cada estudiante va a tener que ingresar a la sala 1 de evaluaciones con su usuario,
es muy importante que cada uno/a traiga anotada la contraseña para evitar inconvenientes.

> Quienes necesiten una constancia de presentación podrán descargarla directamente
desde el EVA “sala1”, dando click en el recurso “SOLICITUD DE CERTIFICADO DE
ASISTENCIA” una vez que hayan finalizado la evaluación.

Quedamos atentos/as a cualquier consulta a través del mail
secretariacognicion@gmail.com. No se recibirán consultas por otros medios.

Saludos,

Equipo docente


