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                                 Examen  Administración III 

Sede Montevideo. 

Docente responsable: Prof. Adj. Serrana Ostolaza. 

Fecha: Martes 21 de julio 2020 hora 14 

Modalidad: Se realizará a través de la plataforma Eva en simultáneo con un 

aula en Zoom. 

El estudiante deberá estar inscripto en la materia y figurar en el acta de 

inscripción, en caso de no estar inscripto, bajo ninguna circunstancia podrá 

rendir el examen. 

Es requisito que el estudiante ingrese a la plataforma EVA para realizar el 

examen y al mismo tiempo ingrese al aula Zoom donde deberá estar con 

micrófono y cámara abierta. Deberá asegurarse de encontrarse sólo en el 

lugar donde esté realizando el examen. 

La comunicación con el docente se realizara a través del zoom, donde se 

pasará lista y se solicitará su cédula de identidad. 

El estudiante no podrá ingresar al cuestionario hasta no haber verificado 

su presencia, con su documento de identidad a través de Zoom, por donde 

se pasará la lista 

El examen consistirá en un cuestionario con preguntas múltiple opción, 

falso y verdadero, semi abiertas y  una propuesta de trabajo a resolver. 

El cuestionario tiene la posibilidad de un UNICO INTENTO, una vez 

enviado, no se podrá realizar nuevamente. 

El cuestionario no tendrá retroalimentación el día del examen. 

La retroalimentación se realizará una vez publicada el acta con aquellos 

estudiantes que lo crean necesario. 
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Enlace Zoom: 

https://zoom.us/j/91070571161?pwd=YWxqTFBQL1EwUEd6Q054QU

lVYlFMUT09 

N° de Reunión: 910 7057 1161 

Contraseña para reunión ZOOM: 229575 

Contraseña en EVA para el Aula Administración III 2020: 20ADMI3 

Encontrarán allí todo el material dado durante el curso y recuerden que en 

el tema proceso administrativo, en Administración III hacemos énfasis en 

la etapa de Dirección. 

 

Prof. Adj. Serrana Ostolaza. 
serranaostolaza@hotmail.com 
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