
Examen de julio 2021- Fundamentos psicoanalíticos para la clínica

Modalidad

El examen de Fundamentos psicoanalíticos para la clínica del 21 de julio de 2021 se realizará de
forma virtual a través de la plataforma EVA para evaluaciones de la Udelar. 

Matriculación

Para rendir el examen, los estudiantes que se hayan inscrito previamente en Bedelía deben además
matricularse  en  la  Sala  1  de  la  plataforma  de  evaluaciones  de  la  Udelar  en  el  espacio
correspondiente al examen de Psicología Clínica 1-Fundamentos psicoanalíticos para la clínica

Para ello deben:

1. ingresar a https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/
2. seleccionar Psicología Clínica 1-Fundamentos psicoanalíticos para la clínica y automatricularse
con la clave julio2021
3. seleccionar grupo libre o reglamentado de acuerdo a su condición. Esta selección podrá realizarse
hasta las 12 hrs del mediodía del 21 de julio de 2021.
4. en el espacio EVA del curso de Fundamentos Psicoanalíticos para la clínica 2020, deben ir a la
pestaña denominada “Protocolo, Declaración de Integridad Académica -  Julio 2021”.  Allí,  deben
leer  el  protocolo  de  actividades  no  presenciales  y  leer  y  aceptar  la  Declaración  de  Integridad
Académica. https://eva.psico.edu.uy/course/view.php?id=1774&section=11

Se recuerda que los estudiantes inhabilitados no pueden rendir el examen. Se recomienda verificar
el listado de inhabilitados elaborado por Bedelía con antelación
https://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2021-07/EstudiantesInhabilitados%206261%20julio
%202021.pdf

Los  reclamos  sobre  inscripciones  e  inhabilitaciones  deben  dirigirse  directamente  a  la  Sección
Bedelía.

Atención:  Los estudiantes del PLAN IPUR que rendirán el examen de Psicoanálisis de Tercero
deben matricularse en el grupo de libres. Por cualquier duda comunicarse a fronteras@psico.edu.uy

Formato de examen

Para los estudiantes reglamentados el examen consistirá en un fragmento clínico sobre el que se
deberán responder dos preguntas. Para aprobar el examen cada respuesta debe alcanzar una nota
mínima de 3. Para elaborar las respuestas se contará con un plazo máximo de una hora y media.

Para los estudiantes libres el examen consistirá en un fragmento clínico sobre el que se deberán
responder tres preguntas. Para aprobar el examen cada respuesta debe alcanzar una nota mínima de
3. Para elaborar las respuestas se contará con un plazo máximo de dos horas.
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IMPORTANTE: las respuestas deberán hacer referencia explícita al  fragmento propuesto.  Esto
significa que no se considerarán definiciones de conceptos que aparezcan en forma aislada sin que
se desprendan del mismo.

El examen  es individual y no admite consulta de bibliografía u otros materiales durante su
desarrollo.

Procedimiento durante el examen

- El examen quedará visible en la pestaña "Examen Julio 2021" a partir de la hora estipulada.

-  A partir  de la  consigna  visualizada,  cada estudiante  debe realizar  sus  respuestas  en  un único
archivo de texto (.doc,  .odt,  .rtf)  a ser entregado (subir  la tarea) en el  lugar  especificado de la
plataforma. Dicho archivo debe poseer el siguiente formato: hoja A4, letra Times New Roman 12,
interlineado simple.  El nombre del archivo debe contener nombre y apellido del estudiante. Dentro
del archivo se debe incluir: Nombre y Apellido y número de cédula de identidad.

-  Antes de entregar el examen sugerimos que revisen el cumplimiento de los requisitos formales
anteriormente  descritos  y  su  adecuación  a  la  Declaración  de  Integridad  Académica.  Asimismo
sugerimos prestar especial atención en subir a la plataforma el archivo correcto (es decir, el archivo
correspondiente al examen propuesto).

- Finalmente, se sugiere reservar algunos minutos de la duración total del examen para la entrega de
la  tarea.  No se  admitirá  la  entrega del  examen por otra vía  que no sea la  plataforma de
evaluaciones.

Es responsabilidad de cada estudiante asegurar previamente el acceso a los medios informáticos 
necesarios para rendir el parcial (computadora, conexión a internet) según detallado en el protocolo 
para evaluaciones a distancia 
https://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2020-06/Protocolo%20estudiantes_%282%29.pdf

Constancias de asistencia

Luego  del  examen  enviaremos  a  Bedelía  el  listado  de  estudiantes  que  lo  rindieron.  Bedelía
publicará dicho listado en la web institucional
https://psico.edu.uy/estudiantes-de-grado/constancias-de-presentacion-pruebas-virtuales
 
Por situaciones particulares comunicarse a fronteras@psico.edu.uy
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