
EXAMEN DE NEUROBIOLOGÍA DE LA MENTE 03/02/2022
DISTRIBUCIÓN E INSTRUCCIONES

El día jueves 03/02/2022 entre las 14:00 y las 16:15 horas tendrá lugar el examen de Neurobiología 
de la Mente.

El examen constará de 20 preguntas de opciones múltiples para los estudiantes reglamentados, 
mientras que los estudiantes libres deberán contestar 25 preguntas en la misma modalidad. La 
duración del examen será de 40 minutos para los estudiantes reglamentados y 50 minutos para los 
estudiantes libres.

Recuerden que las respuestas correctas suman un punto, las incorrectas restan 0.25 puntos y las 
preguntas sin contestar no suman ni restan puntos.

Para el examen se incluye todo el contenido temático, tal como está descrito en la guía del curso:

https://sifp.psico.edu.uy/guias/329/view

Para realizar el examen deberán matricularse en el curso de Neurobiología de la Mente en la 
plataforma EVA central de la Universidad de la República ("EVA verde") utilizando el usuario y 
clave del SGAE (el mismo que utilizan para los trámites de bedelía):

https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/course/view.php?id=26

Es importante que ingresen en el horario que se indica en el documento que podrán descargar en el 
siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1UUh30_f92KSCTAwUbsE66M4AOFZE173q/view?usp=sharing

La distribución de los grupos es la siguiente:

ESTUDIANTES REGLAMENTADOS

Hora de inicio: 14:00 hs
Clave de matriculación: reglamentado

ESTUDIANTES LIBRES

Hora de inicio: 15:00 hs
Clave de matriculación: libre

Los estudiantes de la Licenciatura en Psicología que no se encuentren en ese listado deben consultar
en Bedelía por qué motivo no figuran en el acta oficial del curso. Los estudiantes de otros servicios 
deben matricularse de acuerdo a la distribución alfabética que se indicó.

Les recordamos, además, que:

• El uso de material de apoyo (diapositivas, libros, etc) está expresamente prohibido.

• Está prohibido compartir información (preguntas, respuestas, etc) en foros o grupos de 

discusión (ej. WhatsApp).

https://sifp.psico.edu.uy/guias/329/view
https://drive.google.com/file/d/1UUh30_f92KSCTAwUbsE66M4AOFZE173q/view?usp=sharing
https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/course/view.php?id=26


• Los estudiantes declaran que realizan la evaluación en forma individual sin asistencia 

adicional.
• Es responsabilidad de los estudiantes asegurar que cuentan con dispositivos electrónicos y 

una conexión de internet adecuados para la realización de la evaluación.
• Es responsabilidad de los estudiantes realizar el examen en el grupo que les corresponde 

(reglamentado o libre).

En caso de experimentar problemas durante el examen

El único canal de comunicación habilitado para la comunicación de problemas durante la 
realización del examen de Neurobiología de la Mente del día jueves 03 de febrero de 2022 será el 
siguiente correo electrónico:

neurobiologiadelamente@gmail.com

Notar que la palabra neurobiología no lleva tilde!

En caso de enfrentar algún tipo de problema, enviar un mensaje al correo antes indicado 
incluyendo:

• Nombre completo (incluyendo dos apellidos en lo posible)

• Número de cédula sin puntos ni guiones

• Turno en el que se realizó el examen

• Descripción detallada del problema

• Captura de pantalla

IMPORTANTE

Durante el día del examen, y hasta el 07 de febrero, no se responderán mensajes enviados a los 
foros.

En caso de fallas de la plataforma EVA, o algún otro problema de fuerza mayor, se comunicará a los
estudiantes las resoluciones a través de mensajes que se enviarán a las casillas de correo registradas 
en la plataforma EVA.
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