
Facultad de Enfermería

Universidad de la República

INFORMACIÓN DEL EXAMEN

MICROBIOLOGIA I (código 1203A) - Plan 93 - Período Julio 2021

Fecha de Examen 20/07/2021 hora 17.

El examen consiste en un escrito con 4 preguntas abiertas para contestar 
en plataforma EVA.

Comenzará a las 17 hs. y tendrá 1 hora de duración.

Lugar: plataforma EVA –

Nombre del Curso: Microbiología I MVD 2018

Los docentes matricularán en el curso a todos los estudiantes
habilitados.

Recuerde el link para EVA: https://eva.fenf.udelar.edu.uy/

En el curso, el alumno debe buscar: Espacio para tareas Examen: 20 
de julio 2021.

La tarea se habilitará a la hora 17 y finalizará a la hora 18.

Las preguntas se proporcionarán en un archivo de Word, ustedes deben

identificar su prueba con su nombre y apellido completo y cedula de 
identidad y

luego completar el escrito con sus respuestas.

LAS RESPUESTAS DEBEN SER UNA ELABORACION PROPIA DEL 

ESTUDIANTE EN BASE A SUS CONOCIMIENTOS.

Una vez que hayan finalizado la tarea deben archivar el examen en 
formato

pdf. y subirlo a la plataforma en el espacio destinado a tal fin.

Durante la realización del examen se habilitará un Chat para plantear

dificultades técnicas. No se contestarán preguntas respecto a los 
enunciados del examen.
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Los contenidos de las unidades estarán accesibles hasta el mediodía del 
día del exámen.

PODRÁN ACCEDER A REALIZAR EL CUESTIONARIO UNICAMENTE LOS

ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN INSCRIPTOS AL EXAMEN Y

HABILITADOS POR BEDELIA.

Prof. Adj. María Eugenia Torres
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