
Estimadas/os estudiantes,

A continuación encontrarán información referente al examen de Procesos Cognitivos del
período febrero/2022.

El examen se realizará el jueves 10 de febrero entre las 9 y las 12 h en la sala 1 de
evaluación del EVA.

PASOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN EN LA SALA 1.

1. INGRESO Y MATRICULACIÓN EN SALA 1

Todas y todos los estudiantes que vayan a rendir el examen deberán estar matriculados/as
en el curso Procesos Cognitivos de la sala 1 expresamente destinado a las evaluaciones.

Se deben seguir los siguientes pasos:

> Dirigirse a: https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/
> Buscar el curso “Procesos Cognitivos”
> Matricularse con la contraseña: procesos2021

Es en este EVA que se realizará la evaluación. Por lo tanto, el día del examen las y los
estudiantes deberán dirigirse a este espacio.

2. SELECCIÓN DE GRUPO
Para la realización del examen, luego de haberse matriculado en sala1, cada estudiante
deberá seleccionar el grupo equivalente a su condición (click en reglamentados o libres para
acceder al listado inscriptas/os).
Cada estudiante tendrá hasta las 9 de la mañana del 10 de febrero para realizar este
paso. Quien no complete este paso no podrá acceder al examen el día de la evaluación.

El ícono para seleccionar el grupo en EVA sala 1 es el siguiente:

ACLARACIONES:

i) Chequeá si has sido inhabilitado/a para rendir el examen (click acá para buscar el listado
de inhabilitadas/os).

______________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN Y HORARIOS DE TANDAS

> Sobre las características del examen:

Les recordamos que sólo los/as estudiantes inscriptos/as están habilitados/as para
realizar el examen, sólo a ellos/as se les tomará en cuenta la nota para la aprobación del
examen.

https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/
https://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2022-02/REGLAM%206071.pdf
https://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2022-02/LIBRES%206071.pdf
https://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2022-02/Inhabilitados%206071.pdf


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

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 9:00 h y las 12:00 h.

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

9 h: TANDA REGLAMENTADOS

10:15 h: TANDA LIBRES

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

OTROS DETALLES IMPORTANTES:

> La primera pregunta del EXAMEN se referirá a la “Declaración de Integridad Académica
de la Facultad de Psicología", la cual debe leerse con anticipación en este link. Al comenzar
el examen, aparecerá una pregunta en la cual se deberá indicar que se aceptan las
condiciones que establece dicho documento. La respuesta negativa a esta pregunta
supondrá la invalidez del examen.

> 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 podrán descargarla directamente
desde el EVA “sala1”, dando click en el recurso “SOLICITUD DE CERTIFICADO DE
ASISTENCIA”, el cual estará disponible en los próximos días.

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

Saludos,

Equipo docente.

https://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2020-07/declaraci%C3%B3n%20de%20integridad%20acad%C3%A9mica%20para%20difundir%20por%20web%20previo%20a%20ex%C3%A1menes%20virtuales.pdf
https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/pluginfile.php/53839/mod_resource/content/1/Declaracio%CC%81n%20de%20honestidad%20Acade%CC%81mica.pdf
https://sala1.evaluacion.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=815&forceview=1



