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  Tema: Examen UTI Celular (BCYT) (1001A;M944) - Plan 1993 y Carrera  
Escalonada 
Hora: 8 feb. 2021 13:00 a 15:30 Montevideo y sede CUR  
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/87929874922?pwd=dUh5SStLdFkzUzN5ajZzZlRlVGtRZz09 

 
ID de reunión: 879 2987 4922 
Código de acceso: ?%t+s0LXcs       

 

 

          Estimados estudiantes 

Para ingresar al espacio del examen deben ingresar aquí  
https://eva.fenf.udelar.edu.uy/course/view. 

Cursos  

 Facultad de Enfermería  
 Enseñanza  
 Grado  
 Plan 93'  
 Cursos 2018 Grado  
 ESFUNO Plan 93' MVD 201 

Nombre del curso: Esfuno Plan 93 2018 

Contraseña estudiantes ESF18 

Solamente van a estar los habilitados que estén matriculados y habilitados en 
la plataforma 
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Metodología                                                                                                                                                                           
Consiste en cuestionario múltiple opción con 20   4 opciones cada una, siendo solo 1 opción 

correcta. Para realizarlo contarán con un tiempo de 60 minutos.  

Para aprobar el examen se deberá contar con un mínimo de 9 preguntas correctas 

Al terminar de responder recuerden pulsar el botón ENVIAR TODO Y TERMINAR para 

que el cuestionario sea enviado efectivamente y pueda realizarse su corrección. 

Concluido el plazo para responder, tendrán un tiempo extra de dos minutos para enviar el 
cuestionario si todavía no lo hicieron, pero no para responder más preguntas. 

Recuerden tener la cámara prendida durante todo el examen. 

Cualquier duda técnica, podrán consultarnos en el chat que aparece en el espacio del curso 
junto al examen. 

La calificación final será publicadas en acta de bedelía. 

¡Éxitos! 

Equipo docente 


