
Estimadas/os estudiantes, 

 
Considerando la situación de emergencia sanitaria, el examen se realizará 
nuevamente en modalidad virtual, a través de la plataforma EVA el día miércoles 10 
de febrero (aquí el protocolo para evaluaciones a distancia de la Facultad). 
Todos los estudiantes que vayan a rendir el examen deben estar matriculados al curso 
Procesos Cognitivos de EVA (por dificultades con este proceso: comunicarse con 
secretariacognicion@gmail.com). Es importante que verifiquen que pueden entrar al 
EVA de Procesos Cognitivos y visualizar esta pantalla: 

 

 
  

Les recordamos que sólo los estudiantes inscritos están habilitados para realizar el 
examen, sólo a ellos se les tomará en cuenta la nota para la aprobación del examen. 
Para saber si estás inscrito, verifica que tu nombre aparece en los listados de 
estudiantes en condición de libres (link a listado de libres acá) y reglamentados (link 
a listado de reglamentados acá). Les pedimos que no se preocupen por los nombres 
que están subrayados en amarillo. 
 

Sobre las características del examen: 

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

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



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. 

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 estudiante presione el botón de inicio para comenzar a realizar la 
evaluación. 

Durante el tiempo que dure la evaluación el equipo docente estará a disposición para 
atender imprevistos y evacuar cualquier duda en una sala virtual de la plataforma 
Zoom (información de acceso en este link). Durante el transcurso de la evaluación sólo 
se responderán dudas mediante este medio. No será obligatorio conectarse a este 
espacio. 

Quienes necesiten una constancia de presentación deben completar el siguiente 
formulario (link aquí) antes del martes 8/2 a las 16:00 hs. En los días siguientes al 
examen se les hará llegar la constancia sólo a aquellos que lo hayan solicitado en 
tiempo y forma y hayan rendido el examen. 

 
El examen se tomará entre las 9:00 h y las 12:30 h. Se organizarán 3 tandas para la 
realización del mismo: una (1) tanda para estudiantes en condición de reglamentados 
y dos (2) tandas para estudiantes en condición de libres:  

  

 
 

Los horarios fueron asignados de acuerdo al primer apellido. Les recordamos 
que cada estudiante deberá corroborar en qué turno le corresponde realizar la 
evaluación y conectarse al EVA de Procesos Cognitivos 5 minutos antes de la 
hora indicada para apellido. Adicionalmente, hemos asignado contraseñas para 
cada tanda con el objetivo de minimizar las confusiones a la hora de seleccionar el link 
correcto. Las mismas se encuentran visibles en la tabla de tandas adjunta.  

Al comienzo de la evaluación aparecerá una pregunta para indicar que aceptan las 
condiciones que establece la "Declaración de Integridad Académica de la Facultad de 
Psicología" para realizar el examen. Pueden leer dicha declaración con anticipación en 
este link.  

Unas horas luego de finalizadas todas las tandas, haciendo click en la evaluación ya 
realizada, encontrarán el puntaje obtenido. Dicho puntaje deberá ser convertido a 
calificación mediante la escala de conversión a notas de exámenes (según la 
modalidad) (link aquí).  

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

 

Saludos, 
Equipo docente. 

 


