
Estimadas/os,
>
> El próximo 04 de febrero es el examen de Neurobiología de la Mente. El
> examen será virtual y con la modalidad de preguntas de opciones múltiples,
> y se desarrollará en dos turnos horarios (ver más abajo).
>
> Los estudiantes reglamentados deberán responder 20 preguntas (con cuatro
> opciones de respuesta más una opción de no contestar), mientras que los
> estudiantes libres deberán responder 25 preguntas con iguales
> características.
>
> El examen tendrá lugar en dos franjas horarias que comenzarán a las 15:00
> y a las 16:30 hs. Para evitar problemas con el servidor y la plataforma,
> deberán ingresar en la hora que se indica al lado de sus nombres en el
> documento adjunto. Una vez iniciado el examen los estudiantes reglamentados
> tendrán 40 minutos (a partir de la hora de ingreso indicada) para responder
> las preguntas y los estudiantes libres dispondrán de 50 minutos (a partir
> de la hora de ingreso indicada).
>
> Para poder visualizar el examen los estudiantes deberán volverse a
> matricular en el EVA de Neurobiología (
> https://eva.psico.edu.uy/course/view.php?id=1085) utilizando las claves
> correspondientes a la franja horaria asignada y que también se indica al
> lado de su nombre en el listado adjunto. A partir de este momento y hasta
> luego del examen se darán de baja las matriculaciones anteriores y solo
> podrán acceder los estudiantes inscriptos al examen y que vuelvan a
> matricularse en el EVA siguiendo el procedimiento indicado.
>
> *DISTRIBUCIÓN:*
>
> PRIMER TURNO
>
> Estudiantes reglamentados desde ABALO PELUA hasta ZARATE OCAÑO, clave de
> matriculación al examen: *febrero_01*
>
> Estudiantes libres desde ABELENDA ROLAND hasta CURBELO GARCIA, clave de
> matriculación al examen: *febrero_02*
>
> SEGUNDO TURNO
>
> Estudiantes libres desde DA CUNHA DO CANTO hasta YURRAMENDI GARCIA, clave
> de matriculación al examen: *febrero_03*
>
> *IMPORTANTE*
>
> Para evitar el colapso de la plataforma, en cada una de los turnos, los
> estudiantes deben ingresar de forma escalonada en el horario que se indica
> en el listado adjunto. Tembién pueden encontrarlo en el siguiente enlace:
> http://bit.ly/3oBsT4L
>
> Saludos cordiales.
>
> PD: El listado de estudiantes inscriptos al examen es elaborado por
> Bedelía. Si alguien no se encuentra en el listado deberá dirigir sus
> consultas a Bedelía.

https://eva.psico.edu.uy/course/view.php?id=1085
http://bit.ly/3oBsT4L

