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PROGRAMA PLAN 93 

                                                                                                                                   

Curso de Bioestadística I (código 1205A) 

Fecha de Examen 17/12/2021 hora 15. 

El examen será un cuestionario de preguntas cerradas en la plataforma 

EVA. 

Comenzará a las 15 hs y tendrá 2 horas de duración. 

 

Lugar: plataforma EVA - espacio del curso versión 2018 

Nombre: Bioestadística I Generación MVD 2018 Plan 93', en caso de no 

estar matriculado solicite la matriculación con anterioridad al docente (por 

lo menos un día antes). 

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

En ese espacio encontrará un foro para consultar posibles dudas. 

 

Enlace de Zoom para encuentro por consultas el día 15/12 a las 13 hs: 

Join Zoom Meeting 

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/83093691624 

 

Meeting ID: 830 9369 1624 

 

Previo a la fecha del examen, él docente enviará un mensaje a todos los 

inscriptos al examen especificando las pautas del mismo. 
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Curso de Bioestadística lI (código 3203A) 

 

Fecha de Examen 15/12/2021 hora 15. 

El examen será un cuestionario de preguntas cerradas en la plataforma 

EVA. 

Comenzará a las 15 hs y tendrá 2 horas de duración. 

 

Lugar: plataforma EVA - espacio del curso versión 2021 

Nombre: Bioestadística II MVD 2021, en caso de no estar matriculado 

solicite la matriculación con anterioridad al docente (por lo menos un día 

antes). 

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

En ese espacio encontrará un foro para consultar posibles dudas. 

 

Enlace de Zoom para encuentro por consultas el día  13/12 a las 11 

hs: 

Join Zoom Meeting 

https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/81387971138 

 

Meeting ID: 813 8797 1138 

 

Previo a la fecha del examen, él docente enviará un mensaje a todos los 

inscripto al examen especificando las pautas del mismo. 
 

mailto:decanato@fenf.edu.uy
mailto:comunicacion@fenf.edu.uy
http://www.fenf.edu.uy/
https://eva.fenf.udelar.edu.uy/
https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/81387971138

