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“ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A ADULTOS Y ANCIANOS EN SITUACIÓN CRÍTICA”

Estimados Estudiantes

Este mensaje está dirigido a los estudiantes que se han inscripto al examen de Atención al 
Usuario en Situación Crítica.

El mismo se llevará a cabo el  próximo lunes 16 de Noviembre, a la hora 13:00.

El examen se realizará de forma virtual, a través de la plataforma Zoom, se adjunta link e 
información de la Sala.

FENF - Sala 06 le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Examen At. Ptes. Estado Crítico (3101A;M954) - Plan 1993
Hora: 16 nov 2020 01:00 PM a 04:00 PM

Unirse a la reunión Zoom

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/89314038875?pwd=UUJhSXNKQVE1bjZsQ2NrV-
m80RGVvZz09

ID de reunión: 893 1403 8875
Código de acceso: a5!!Ar&1zz

El día Viernes 13 de noviembre a la hora 13:00 se realizará una tutoría de forma virtual, 
para asesorar sobre modalidad y  dudas del examen. Se adjunta link e información para el 
encuentro virtual:

FENF - Sala 05 le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Tutoría por Examen At. Ptes. Estado Crítico (3101A;M954)
Hora: 13 nov 2020 13:00 a 13:45

Unirse a la reunión Zoom
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/86786522684?pwd=K0cweklxSmV4Y3F3bDlN-
REpFeW82Zz09

ID de reunión: 867 8652 2684
Código de acceso: BWN^X45.n%

En el espacio del curso encontrarán una pestaña “EXAMEN”, donde podrán acceder a un ar-
chivo donde encontrarán la lista de los inscriptos al examen que fuera entregada por bede-
lía. Así mismo encontrarán un Foro de Consultas- 
enfermería en la atención de pacientes con estados críticos de salud y grupos de población. MVD 
2020
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Cualquier duda nos consultan en el foro de examen-Saludos cordiales- Equipo Docen-
te- Departamento de Adulto y Anciano
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