
INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES 
DESARROLLO DE LOS EXÁMENES - JULIO 2021 

 
Para el desarrollo de los exámenes en formato virtual se configuraron dos espacios: 
1) un aula en CREA  
2) una sesión de videoconferencia en Meet de Google. 
 
 
En el momento del examen los estudiantes deben acceder a ambos espacios. 
 
 
1) AULA VIRTUAL 
  
Se encuentra 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). 
 

El código de acceso se publica en la web del IPA (planilla del Calendario) el día previo a cada 
examen. 

 
Con ese código deben solicitar unirse al espacio del Examen, de la siguiente manera: 
 
a) Entrar a CREA del CFE como está explicado más arriba. 
Si no tienen usuario allí deben solicitarlo cuanto antes (no esperen al momento del examen). 
Para la creación del usuario escribir a sala.informatica.ipa@gmail.com con los siguientes datos: 
Nombre y apellido, Cédula de Identidad. 
 
b) Una vez que ingresan ir a Cursos, luego Mis Cursos y luego Unirse a un curso (ver imágenes 
siguientes) 
 

 
____________________________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

 

https://cfe.schoology.com/
mailto:sala.informatica.ipa@gmail.com


 
 
 
Al ingresar el código de acceso aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 
 
Los profesores le darán el acceso al Curso previo al examen. Pueden dárselo al comienzo del 
mismo. 
 
¿Qué pasa si comenzó el examen y aún no me admiten? 
 
Escribir al correo atencionexamenes@gmail.com atendido por DOEs y DOTs (pendientes de la 
recepción de correos al momento del desarrollo del examen) 
 
 
2) VIDEOCONFERENCIA 
  
El espacio de videoconferencias está configurado en Meet de Google. 

Para su uso es necesario contar con una cuenta de Google. 

El enlace pueden encontrarlo en el aula del examen, y se publicará en la web del IPA, el día previo 
al mismo. 

Para que pueda comenzar la videoconferencia es necesario que alguno de los miembros del 
tribunal acepte su solicitud de unirse. 

Los pasos son: 

- Ingresar a su cuenta de Gmail. 

- Pegar en la barra del navegador el enlace del meet correspondiente. También puede ingresar 
haciendo clic desde la propia planilla del calendario. 

- Cliquear en el botón “Solicitar unirse” 

- Deberá esperar que autoricen su entrada 

 
   

El permiso es necesario solamente al comienzo del examen. Una vez que el docente autorizó la 
entrada van a poder ingresar con el mismo código, sin necesidad de que se le autorice nuevamente. 

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. 

mailto:atencionexamenes@gmail.com
mailto:atencionexamenes@gmail.com


_______________________________________________________ 

Consultas previas al examen: 

Asuntos relacionados con los espacios en CREA o de videoconferencia: 

sala.informatica.ipa@gmail.com 

A cargo del Equipo DOT 

___________________________ 

Consultas a los DOEs de cada especialidad 

Correos disponibles en la web del IPA 

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

 

 

mailto:sala.informatica.ipa@gmail.com
http://ipa.cfe.edu.uy/index.php/contacto

