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Para el desarrollo virtual se configuraron dos espacios. 
1) aula en CREA  
2) videoconferencia en Meet de Google. 
 
Los estudiantes deben acceder a los dos. Depende del tribunal el ingreso de los estudiantes 
a ambos espacios. 
 
Para que pueda dar comienzo el examen es necesario que los integrantes del tribunal realicen las 
acciones que se describen a continuación. 
 
 
1) ACCIONES NECESARIAS EN EL AULA VIRTUAL 
  
El aula virtual ya está disponible, desde la semana pasada, en Cursos, en CREA del CFE al que 
se puede acceder a través de la dirección cfe.schoology.com o a través de la web del IPA en la 
opción Aulas Virtuales / IPA – Ceibal (CREA CFE). 
 
No podrá ingresar ningún alumno hasta que ustedes lo permitan, o sea que pueden armar lo 
necesario (foros, tareas, archivos, propuesta del examen) a consideración del tribunal, que no podrá 
ser visto por los alumnos hasta que ustedes les den el acceso (pueden hacerlo al comienzo del 
examen).  
Tener en cuenta que una vez que ingresen los estudiantes, verán todo lo publicado allí (a no ser 
que esté configurado como no publicado). 
 
Los administradores del aula virtual son los integrantes del tribunal. 
Son quienes pueden aceptar las solicitudes de unirse al espacio que envían los estudiantes. 
 
El código de acceso se publica en la web del IPA, el día previo a cada examen. 
Los estudiantes solicitan acceso al Curso, mediante ese dato. 
 
¿Dónde se ven las solicitudes? 
 
Una opción es verlas desde la propia aula de examen (Curso) en el ítem Miembros del Menú (ver 
siguiente imagen): 
 
 

 
 

Si hay solicitudes 
pendientes se 

verán aquí 

https://cfe.schoology.com/


 
Desde allí pueden ver y aceptar (si corresponde) cada una de las solicitudes, desde el engranaje 
de configuración, al final de cada nombre (imagen siguiente): 
 

 
 
 
¿Qué pasa si entre las solicitudes aparecen alumnos que no están en el Acta? 
 
Les fue enviado un correo acerca de como proceder en esos casos pero cualquier duda, en el 
momento del examen, consultar al correo atencionexamenes@gmail.com atendido por DOEs y 
DOTs (pendientes de la recepción de correos al momento del desarrollo del examen) 
 
 
2) ACCIONES NECESARIAS EN EL ESPACIO DE VIDEOCONFERENCIA 
  
El espacio de videoconferencias está configurado en Meet de Google. 

Para su uso es necesario contar con una cuenta de Google (docentes y estudiantes) 

El enlace pueden encontrarlo en el aula del examen, y se publicará en la web del IPA, el día previo 
al mismo (al tribunal también le será enviado por correo) 

Para que pueda comenzar la videoconferencia es necesario que alguno de los miembros del 
tribunal realice las siguientes acciones: 

a) Ingrese a la dirección de correo “anfitriona” del examen, cuyos datos de nombre y contraseña le 
será enviado 48 horas antes del examen. IMPORTANTE: no cambiar contraseña pues la misma 
dirección será usada en exámenes de días posteriores. 

b) Desde ese correo (que es el correspondiente al anfitrión de la videoconferencia) se deberá iniciar 
la sesión de Meet.  

Los pasos son: 

- Ingresar a la cuenta de gmail enviada 

- Ir a la aplicación Meet (meet.google.com) 

- En el campo que se encuentra próximo al botón Nueva Reunión (dice "Introduce un código o 
enlace"), colocar el enlace a la reunión (lo pueden copiar del mail enviado 48 horas previas al 
examen y pegarlo en ese cuadro). Ver imagen: 
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La imagen puede variar o también puede decir: 

 

 

- Una vez que el docente administrador haya ingresado (desde el correo proporcionado) puede 
admitir a todos los demás (alumnos y docentes) que estén en espera, para acceder a la 
videoconferencia. 

IMPORTANTE: luego de realizado este paso (admitir a quienes participarán del examen: docentes 
y estudiantes) todos quedan habilitados a volver a entrar, sin necesidad de que el anfitrión les de 
permiso (por si precisan conectarse y desconectarse para los orales, por ejemplo). 

El permiso es necesario solamente al comienzo del examen.  

Si hay estudiantes en la videoconferencia que no figuran en al Acta consultar a 
atencionexamenes@gmail.com 

Sugerimos realizar estos pasos unos minutos ante del comienzo, por si hay que apoyar en alguna 
dificultad, lo cual demorará el comienzo del examen. 

 

CORREOS DE APOYO 

Durante el desarrollo del examen:  

atencionexamenes@gmail.com  

disponible para docentes y alumnos en el momento del examen. 

Atendido en esa instancia por DOEs y DOTs. 

_______________________________________________________ 

Previo o posterior al examen: 

Asuntos relacionados con los espacios en CREA o de videoconferencia: 

sala.informatica.ipa@gmail.com 

A cargo del Equipo DOT 

___________________________ 

Asuntos relacionados con Actas, constancias u otros temas administrativos 

Al DOE correspondiente a cada especialidad. 

Correos disponibles en la web del IPA 

http://ipa.cfe.edu.uy/index.php/contacto 
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