
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 martes 13
de julio (aquí encontrarán el protocolo para evaluaciones a distancia de la Facultad de
Psicología).

IMPORTANTE: Todas y todos los estudiantes que vayan a rendir el examen deben estar
matriculados en el curso Procesos Cognitivos en los DOS nuevos EVAs:

1. EVA CURSO: https://eva.psico.udelar.edu.uy/
2. EVA EXAMEN: https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/

(Por dificultades con este proceso: comunicarse con secretariacognicion@gmail.com)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  EVA CURSO
Para ingresar al EVA dedicado al curso, los pasos son los siguientes:
> Dirigirse a: https://eva.psico.udelar.edu.uy/
> Buscar el curso Procesos Cognitivos
> Matricularse con la contraseña: Procesos_2021

Es importante que verifiquen que pueden entrar al EVA del curso y visualizar la siguiente
pantalla:

https://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2020-06/Protocolo%20estudiantes_%282%29.pdf
https://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2020-06/Protocolo%20estudiantes_%282%29.pdf
https://eva.psico.udelar.edu.uy/
https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/
https://eva.psico.udelar.edu.uy/


Es a través del Foro de Novedades de este EVA que se realizarán, de ahora en más,
las comunicaciones oficiales de la UCO (incluso aquellas vinculadas al examen).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. EVA EXAMEN

Para ingresar al EVA dedicado a los exámenes, los pasos son los siguientes:

> Dirigirse a: https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/
> Buscar el curso “Procesos Cognitivos”
> Matricularse con la contraseña: procesosjulio

En este EVA se alojará la evaluación. Por lo tanto, el día del examen las y los
estudiantes deberán dirigirse a este espacio.

IMPORTANTE: Dentro de este EVA, cada estudiante tendrá tiempo hasta las 14 h del 13 de

julio para dirigirse a:

Allí se deberá marcar a qué grupo/condición se pertenece (“libres” o “reglamentados”).
Quien no complete este paso no podrá acceder al examen el día de la evaluación.

*Para completar este paso el/la estudiante deberá chequear su condición en el listado
elaborado por bedelía (es posible que la información no esté disponible hasta los días
previos a la evaluación).

**No se responderán mensajes enviados a través del sistema de mensajería del EVA
“sala1”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBRE EL EXAMEN:

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 el listado que colgaremos a la
brevedad en el foro. El equipo docente se encuentra a la espera del listado de
libres/reglamentados para realizar la asignación de tandas.

Sobre las características del examen:

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

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


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.

Sobre el horario del examen:

El examen se tomará entre las 15:00 h y las 17:00 h.

Se realizarán dos tandas de acuerdo a la modalidad “reglamentado” o “libre”.

15 h: TANDA REGLAMENTADOS

16 h: TANDA LIBRES

Cada estudiante podrá acceder únicamente a la tanda que le corresponde de acuerdo
a su condición.

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 (link
aquí). 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 lunes 12/7 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.

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

Saludos,

Equipo docente.

https://eva.psico.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=4711
https://eva.psico.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=4711
https://eva.psico.udelar.edu.uy/mod/feedback/view.php?id=4710

