
Facultad de Enfermería

Universidad de la República

PROGRAMA PLAN 1993

EXAMEN DE ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL –
CÓDIGO 2201A

 El examen se realizará de forma virtual el 

Miércoles 22 de julio a partir de las 14:30 horas.

El  mismo se alojará  en el  aula virtual  del  curso Materno
Infantil  (accede  aquí) (Nombre  en  EVA:  Enfermería
Materno-Infantil 1er semestre MVD 2020) 

La  clave  de  matriculación al  aula  virtual  es:  ExMat20
(respete mayúsculas y minúsculas). 

El módulo del curso donde se aloja el examen quedará visible el
día lunes 20 de julio a las 8 am y es el último módulo del curso. 
Por lo cual deberá dirigirse al final del mismo para visualizarlo. 
Sugerimos ingresar al aula virtual al menos un día antes 
del examen para comprobar que no tiene dificultades de 
acceso. 

Por cualquier consulta escribir a la docente responsable 
ceciliacallordar@gmail.com o por correo interno en 
plataforma. 

El examen consistirá en la realización de un cuestionario que
tiene  12 preguntas. Estas son preguntas  múltiple opción y
verdadero o falso. 6 preguntas harán referencia a aspectos
de fisiología, humanización de la atención y derechos sexuales
y reproductivos y otras 6 preguntas estarán relacionadas a un
caso clínico. 

Cada cuestionario presentará diferentes preguntas a cada uno
de  los  estudiantes  y  contarán  con  60  minutos  para
responderlo,  no  se  preocupen  que  el  tiempo  es  más  que
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suficiente.  Podrán acceder al  cuestionario  1 vez.  Si  llegan a
tener  algún problema podrán consultar  en el  momento a un
docente  en  el  chat que  estará  abierto  mientras  dure  el
examen. 

Una  vez  finalizado  el  examen  podrán  descargar  una
constancia  de  participación en  el  mismo  en  el  espacio
denominado Constancia asistencia Examen. 

A partir de las  16 horas podrán revisar la calificación del
cuestionario.  Han  de  alcanzar  un  puntaje  de 5  para
aprobar (calificación en el acta =3). La calificación en el acta
diferirá de la observada en el cuestionario. Les compartimos en
el  aula  en  EVA  un  documento  en  el  que  se  visualizan  las
correspondencias entre el puntaje obtenido en el examen y la
nota que aparecerá en el acta. 

IMPORTANTE: quienes realicen la propuesta de examen virtual
deberán estar en el acta de examen emitida por Bedelía, de lo
contrario no se les computará la realización del examen en el
EVA.

Día: miércoles 22 de julio 

Horario: 14:30 a 15:30 horas 

Tiempo para realizar el cuestionario: 1 hora 

Modalidad: cuestionario con 12 preguntas

¡Éxitos! 

Prof. Adj. Mg. Cecilia Callorda

Dpto. Materno Infantil
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