
Estimados/as: enviamos los datos informativos para estudiantes del examen de  febrero 2021
del Curso Nº 621 “Métodos y Técnicas Cualitativas”

 
Día: 8 de febrero

Hora: 15:00

Enlace al curso: https://eva.psico.edu.uy/course/view.php?id=1108

Clave de matriculación: cualiexamen

Tiempo límite para el envío del examen:
Examen reglamentado: 1 hora
Examen libre: 1 y ½ hora

 
 
 
Procedimiento para la realización del examen:

 
Previo a la realización del examen:

 
1)    Des-matricularse del curso EVA y volver a matricularse al Curso según la clave:
cualiexamen
2)    Leer atentamente el “Protocolo de exámenes no presenciales”
3)    Leer y aceptar la “Declaración de Integralidad Académica” (sin esta aceptación no
podrá evaluarse el examen)
4)    Elegir un grupo según corresponda (libre o reglamentado) e inscribirse en él (sin
este procedimiento no podrá realizarse el examen)

 
Características del examen:

 
a.                     Se  subirá  un  archivo  (ODT  y/o  Word)  en  cada  grupo  con
consignas específicas (libre y reglamentado) para que cada estudiante utilice
para la realización del examen (en el que ya está establecido el formato Arial
12,  interlineado 1y  ½,  margen)  en el  que  se  presentará  un  fragmento  de
artículo de investigación para ser analizado en función de 3 preguntas para
exámenes reglamentados y 4 preguntas para exámenes libres.

 
b.                     Cada pregunta debe ser respondida en un máximo de ½ carilla.

 
c.                     Al finalizar el examen deberá  enviarse via EVA dentro del
horario previsto para cada modalidad.

 
d.                    El archivo enviado debe nombrarse “APELLIDO Y NOMBRE”

 
e.                     En  caso  de  enfrentarse  a  problemas  con la  Plataforma EVA
enviar de inmediato un mail  a la siguiente dirección de correo electrónico:
cualitativafebrero2021@gmail.com explicando  la  situación  con  captura  de
pantalla  de  la  misma.  Será  respondido  de  inmediato  por  parte  del  equipo
docente indicando procedimiento a seguir.  No ser responderán preguntas
dirigidas  a  otra  dirección  de  correo  ni  se  responderán  preguntas
vinculadas a los contenidos del examen. 

 

https://eva.psico.edu.uy/course/view.php?id=1108
mailto:cualitativafebrero2021@gmail.com


f.                      Las actas serán entregadas a bedelía el día 10 de marzo de
2021.

 
 
 
Los materiales bibliográficos del  curso podrán ser  consultados durante  el  examen.  Sin
embargo no podrán ser consultados directamente desde la plataforma en el momento
del examen (por temas de la plataforma) por lo cual sugerimos que bajen el material antes
del día del examen.

 
Saludos cordiales
Equipo docente

-- 
Dra. Adriana Molas
Prof. Adj. del Programa de Fundamentos Históricos y Políticos de las Prácticas Psicológicas
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología
Facultad de Psicología
Universidad de la República- Uruguay


