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                                 Examen  Administración III 

Sede Montevideo- Rivera- Rocha 

Docente responsable: Prof. Adj. Serrana Ostolaza. 

Fecha:  

Montevideo Jueves 10 de noviembre hora 16:00 en Salón A11 ubicado en 

primer piso del segundo módulo del Edificio Polivalente Parque Batlle  

Rivera: 29 de noviembre hora 16:00 

Rocha: 8 de diciembre hora 15:00 

Modalidad: Presencial en todas las Sedes 

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 presente su documento de identidad en el 

momento de rendir el exámen. 

El examen consistirá en un cuestionario con  situaciones a resolver  y 

donde deberá elaborar su propio producto con el contenido teórico que 

maneja. 

 Materiales en Plataforma EVA 
 

 

Contraseña en EVA para el Aula Administración III MVD- Plan 

Transición: A22E 

EVA Link:   https://eva.fenf.udelar.edu.uy/course/modedit.php 

Encontrarán allí todo el material dado durante el curso. 

Recuerden las propuestas del examen están dirigidas a la aplicación del 

proceso administrativo para su resolución. 
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Tutoría previa al exámen para TODAS LAS SEDES: MARTES 8 DE 

NOVIEMBRE HORA 18:00 a través de plataforma zoom. 

Unirse a la reunión Zoom 

https://salavirtual-

udelar.zoom.us/j/84144847875?pwd=dGZMTlZpOWJqOEhNY2pvUHhjSk

pNdz09 

ID de reunión: 841 4484 7875 

Código de acceso: YY&uwp8$Vz 

Todos aquellos estudiantes que tengan dudas o consultas, comunicarse a 

través de EVA o en su al mail: sostolaza@fenf.edu.uy – 

serranaostolaza@hotmail.com 

Prof. Adj. Serrana Ostolaza. 
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