
Les informamos por este medio a los estudiantes que estén inscriptos debidamente en 

el examen de julio que fue creado, y ya está disponible para hacer el proceso de 

matriculación, el espacio de evaluación para el examen de la UCO de Psicología 

Social que tendrá lugar el próximo jueves 22. 

Para poder rendir el examen deberán matricularse en el espacio creado para tal fin, 

que encontrarán accediendo a la sala 1 en el siguiente 

link: https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy 

Para ingresar deberán poner su número de cédula completo (sin puntos ni guiones) en 

la casilla de usuario y  la clave que usan para acceder a Bedelía 

Cuando ingresen deberán ubicar el examen de Psicología Social, ingresar y matricularse 

mediante la clave que figura en un texto que se les hará visible.  

Una vez matriculados empleando la clave, deberán seleccionar el grupo que les 

corresponda en función de si rendirán en condición de reglamentados o libres. 

La posibilidad de matricularse y seleccionar el grupo correspondiente estará 

abierta hasta el jueves 22 de julio a las 09:00 hs. Luego de ese plazo ya no será 

posible y no podrán rendir el examen. 

Los estudiantes reglamentados rendirán la prueba el jueves 22 de 09:00 a 10:20 

hs.  

Los estudiantes libres rendirán la prueba el jueves 22 de 11:00 a 12:45 hs. 

Habrá docentes de la UCO en una sala de zoom cuyo link les proporcionaremos a la 

brevedad para responder consultas durante el examen. Esa será la única vía para 

comunicarnos, aclarar dudas y resolver problemas que se presenten. 

El examen será en modalidad tarea, deberán descargar un archivo y responder 

preguntas en el mismo archivo, que será transformado en pdf y subido a la plataforma. 

Otros detalles serán proporcionados el día del examen y a través del foro de 

Novedades del sitio habitual de la UCO en el EVA de Facultad. 

 

https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/

