
30/10/2020 

Estimades estudiantes que van a dar el final de Psicología II  

en la mesa de noviembre de 2020: 

 

Les damos la bienvenida al espacio virtual de la mesa de finales de Psicología II de 

noviembre 2020, que se realizará a través de la plataforma MoodlePsico.  

 

Les informamos las siguientes fechas importantes: 

Martes 24 de noviembre, de 16:00 a 16:30: Examen de Prueba o Simulacro. 

Miércoles 25 de noviembre, de 14:00 a 15:00: Examen Final. 

Jueves 26 de noviembre, 12:00: Publicación de notas. 

Espacio de consulta para les estudiantes que no aprueben el final: lunes 30/11, de 14 a 

15 (con la Prof. Talak) y martes 1/12, de 16 a 17 (con el Prof. Del Cueto).  

 

A continuación, compartimos información sobre cada instancia. 

 

Martes 24 de noviembre, de 16:00 a 16:30: Examen de Prueba o Simulacro. 

Es una actividad optativa. Se recomienda especialmente a les estudiantes que rinden 

por primera vez Psicología II en la modalidad virtual. El objetivo es que puedan practicar 

la misma herramienta digital que usarán en el final. No es una revisión de los contenidos. 

Constará de 5 preguntas de opciones múltiples, con una sola opción correcta, a realizar 

en 30 minutos. Se les mostrará de a una pregunta por vez; pueden modificar la opción 

que eligen, pero una vez que pasan a la pregunta siguiente, no pueden volver a la 

pregunta anterior.  

 

Miércoles 25 de noviembre, de 14:00 a 15:00: Examen Final. 

Al entrar a la plataforma y a la Mesa de examen de Psicología II, cada estudiante debe 

seleccionar la etiqueta correspondiente para hacer su examen. Les estudiantes LIBRES 

seleccionarán la etiqueta LIBRES. Les estudiantes REGULARES elegirán la etiqueta 

PROGRAMA 2019 o PROGRAMA 2016-2017-2018, de acuerdo con el año en que 

hayan cursado la materia. Es importante que seleccionen correctamente el examen que 

les corresponda, ya que solo se tendrá en cuenta el primer examen que realicen o 

empiecen a realizar.   

El sistema muestra de a una pregunta por vez. Les estudiantes pueden modificar la 

opción que eligen, pero una vez que pasan a la pregunta siguiente, no pueden volver a 

la pregunta anterior. 

 



REGULARES: Les estudiantes que rindan en condición de REGULARES realizarán un 

examen de 20 preguntas con opciones múltiples, con una sola opción correcta, en un 

tiempo máximo de 60 minutos. Para aprobar se deben resolver correctamente al menos 

8 preguntas.  

 

LIBRES: El examen final para les estudiantes LIBRES consta de un examen escrito y 

un examen oral. Se debe aprobar el examen escrito (con 4 o más) para poder dar el 

examen oral. El examen escrito tiene 20 preguntas con opciones múltiples, con una sola 

opción correcta, a realizarse en un tiempo máximo de 60 minutos, tomando como base 

el Programa 2019 de Psicología II (último programa dictado). Para aprobar el escrito, se 

deben resolver correctamente al menos 8 preguntas. Ese mismo día, a las 16:00, se 

publicarán las notas de los exámenes libres en la pestaña “General” del espacio virtual 

de la mesa de Psicología II noviembre 2020, junto con los horarios y los datos de 

conexión para rendir el examen oral por zoom ese mismo día.  Para el oral, el/la 

estudiante deberá contar con cámara y audio, manteniéndolos activados durante el 

desarrollo de la evaluación. Asimismo, se le requerirá acreditar su identidad presentando 

su DNI en pantalla. No se aceptará otra documentación (tampoco la libreta universitaria).  

 

Importante:  

El sistema estará habilitado desde las 14:00 hasta las 15:00 para los exámenes de les 

estudiantes REGULARES y LIBRES. Si un/a estudiante entra más tarde a la plataforma, 

le quedará menos tiempo para realizar el examen. Al finalizar el tiempo (15:00), el 

sistema envía automáticamente el examen, si todavía el/la estudiante no lo ha enviado.   

 

En caso de tener un inconveniente técnico durante la realización del examen, pueden 

escribir a la siguiente dirección de e-mail: finalespsico2.unlp@gmail.com  

 

COLOQUIOS POR EQUIVALENCIAS PARCIALES: Les estudiantes que rindan solo 

algunos temas del programa por equivalencia parcial otorgada, darán un coloquio (oral) 

por zoom. Comunicarse previamente a finalespsico2.unlp@gmail.com.  

Para el oral, el/la estudiante deberá contar con cámara y audio, manteniéndolos 

activados durante el desarrollo de la evaluación. Asimismo, se le requerirá acreditar su 

identidad presentando su DNI en pantalla. No se aceptará otra documentación (tampoco 

la libreta universitaria). 

 

Jueves 26 de noviembre, 12:00: Publicación de notas. 
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Se publicarán las notas de les estudiantes regulares en la pestaña “General” del espacio 

virtual de la mesa de finales de noviembre de Psicología II.  

Aviso: Las actas se completan y se entregan al día siguiente a la Dirección de 

Enseñanza. Allí las actas son supervisadas y cerradas, y a partir de ahí son visibles en 

el sistema SIU GUARANÍ. Este proceso puede tardar unos días.  

 

Espacio de consulta para les estudiantes que no aprueben el final: Se realizará en 

los horarios de consulta de la Prof. Ana María Talak y del Prof. Julio Del Cueto, el lunes 

y el martes de la semana siguiente. No se responderán consultas a través del e-mail 

señalado anteriormente.  

 

Lunes 30 de noviembre, de 14 a 15, a cargo de la Prof. Talak. Por Zoom. 

https://us02web.zoom.us/j/83554961476?pwd=OG5zVGxuaUU1cEJjOGFPeE5ESEQy

QT09 

ID de reunión: 835 5496 1476 

Código de acceso: 6NJiMp 

 

Martes 1° de diciembre, de 16 a 17, a cargo del Prof. Del Cueto. Por Zoom. 

https://us02web.zoom.us/j/81447207434?pwd=aUM1aG52QnVTc1FJd2hKUmFWW

kp0QT09 

ID de reunión: 814 4720 7434 

Código de acceso: 5PMf5K 

 

Les deseamos éxitos en esta mesa de finales, y les enviamos un saludo cordial,  

 

Prof. Ana Talak 

Prof. Julio Del Cueto 

 


