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                                 Administración III- 3102 

Sede Montevideo- Rivera- Rocha 

Examen en Montevideo: 23 de junio hora 16 virtual por zoom y EVA 

Examen en Rocha: 2 de agosto hora 16 virtual por zoom y EVA 

Examen en Rivera: 27 de junio hora 17 presencial 

Docente responsable: Prof. Adj. Serrana Ostolaza. 

Fecha de TUTORIA: 7 de JUNIO  de 2022 HORA 09:00 

Modalidad: Se realizará a través del aula Zoom. 

Tema: TUTORIA EXAMEN ADMINISTRACIÓN III- SEDE 

MONTEVIDEO- ROCHA- RIVERA 

Hora: 7 jun 2022 09:00 a. m. Hora del pacífico (EE. UU. y Canadá) 

Unirse a la reunión Zoom 

https://salavirtual-

udelar.zoom.us/j/87428982619?pwd=djZNY0ZPR3lGcDhrc0RPOTJhell3Z

z09 

ID de reunión: 874 2898 2619 

Código de acceso: B9$D%TV0=& 

 

El plan transición está dirigido a todos aquellos estudiantes del Plan 93 que 

aún no hallan aprobado la materia y deban realizar el exámen. 

Para realizar el exámen deben contar con la inscripción correspondiente. 

En el día y hora mencionado, se realizará una orientación al contenido 

teórico de abordaje de la materia Administración III, el contenido que se 
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encuentra en EVA, los ejercicios propuestos y de acuerdo a las necesidades 

que se detecten se planificarán tutorías. 

El código de acceso a EVA en AdministraciónMVD Plan transición 2022 

para estudiantes es: A22E 

 

Enlace para el exámen en Montevideo: 

Hora: 23 jun 2022 04:00 p. m. Hora del pacífico (EE. UU. y Canadá) 

Unirse a la reunión Zoom 

https://salavirtual-

udelar.zoom.us/j/81578519551?pwd=M2JaejJaeC8yRzczQzRkMEhnVDZr

Zz09 

ID de reunión: 815 7851 9551 

Código de acceso: DSC@=+b6t6 

 

Enlace para el exámen de Rocha: 

Hora: 2 ago 2022 04:00 p. m. Hora del pacífico (EE. UU. y Canadá) 

Unirse a la reunión Zoom 

https://salavirtual-

udelar.zoom.us/j/85451242501?pwd=K3R3OG0vaGRkTzJNZ3E1TlcwNT

JEUT09 

ID de reunión: 854 5124 2501 

Código de acceso: 2rayGasp1@ 
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Modalidad: Se realizará a través de la plataforma Eva en simultáneo con un 

aula en Zoom para Montevideo y Rocha. En Rivera será presencial. 

El estudiante deberá estar inscripto en la materia y figurar en el acta de 

inscripción, en caso de no estar inscripto, bajo ninguna circunstancia podrá 

rendir el examen. 

Es requisito que el estudiante ingrese a la plataforma EVA para realizar el 

examen y al mismo tiempo ingrese al aula Zoom donde deberá estar con 

micrófono y cámara abierta. Deberá asegurarse de encontrarse sólo en el 

lugar donde esté realizando el examen. 

La comunicación con el docente se realizara a través del zoom, donde se 

pasará lista y se solicitará su cédula de identidad. 

El estudiante no podrá ingresar al cuestionario hasta no haber verificado su 

presencia, con su documento de identidad a través de Zoom, por donde se 

pasará la lista 

El examen consistirá en un cuestionario con  5-6 situaciones a resolver  y 

donde deberá elaborar su propio producto con el contenido teórico que 

maneja. (consigna para las 3 sedes) 

El examen tiene la posibilidad de un UNICO INTENTO, una vez enviado, 

no se podrá realizar nuevamente. 

El examen no tendrá retroalimentación el día de realizado. 

La retroalimentación se realizará una vez publicada el acta con aquellos 

estudiantes que lo crean necesario. 

 

Prof. Adj. Serrana Ostolaza. 

serranaostolaza@hotmail.com 
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