
Consulta a estudiantes del 
Centro Universitario Regional Litoral Norte con 

dificultades para cursar en modalidad virtual

Antes de comenzar  te pedimos que solo  respondas esta consulta  si  eres estudiante cursando
actualmente en el CENUR Litoral Norte y tienes dificultades tecnológicas para realizar los cursos en
modalidad virtual. De no ser así te pedimos que por favor NO respondas esta consulta.

La fecha límite para responder es el jueves 30 de abril de 2020.

Los resultados finales se presentarán a la Dirección Regional con el fin de evaluar y  continuar
mejorando la educación virtual en el marco del Plan Nacional de Contingencia por Coronavirus.  
Se protegerá la privacidad de las personas que respondan.

Puedes completar este formulario y enviarlo por correo electrónico o responder en forma online
ingresando a: https://forms.gle/2ed1tkxmMb9H77u77 (responde solo por uno de los medios)

Apellidos
Nombres

Cédula de Identidad
Correo electrónico

Celular
Dirección en donde te encuentras
haciendo el distanciamiento social

Localidad 
Departamento

Sede del CENUR Litoral Norte donde cursas actualmente:
Paysandú

Salto

¿En qué año ingresaste a la universidad?

G2020 G2019 G2018 G2017 G2016 Anterior

Nombre de la carrera que cursas actualmente:

RESPECTO A LA CONECTIVIDAD

Donde te encuentras haciendo el distanciamiento social ¿cuentas con acceso a internet de 
alguna de estas formas?

hay internet en el lugar
alguien me comparte su conexión

tengo conexión en el celular
no tengo conexión a internet

https://forms.gle/2ed1tkxmMb9H77u77


La conexión que usas es:
Internet fijo

Internet móvil
no sabes

La conexión tiene límite de tráfico:
si

no
no sabes

La conexión de que dispones es adecuada para:
descargar y enviar archivos

visualizar materiales de estudio
participar de clases en línea

no es adecuada

RESPECTO A DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS

Donde te encuentras haciendo el distanciamiento social cuentas con alguno de estos 
dispositivos:

computadora de escritorio (PC)
computadora portátil (laptop)

tablet
teléfono inteligente (smartphone)

ninguno de estos

Alguno de estos dispositivos lo usas de forma exclusiva, sin compartir con otra persona:
si

no

El dispositivo que usas es adecuado para:
ingresar a los espacios de curso
descargar y almacenar archivos

generar y enviar las tareas propuestas
no es adecuado

¿Eres becario de Bienestar Universitario?
si

no

¿Tienes alguna dificultad visual? 
En caso afirmativo especificar cuál

¿Tienes algún tipo de discapacidad que te limite para cursar en modalidad virtual? 
En caso afirmativo especificar cuál

ATENCIÓN: 
Por favor completa el formulario, adjunta una imagen de tu Cédula de Identidad y envía 
ambas cosas al correo evaluacion@litoralnorte.udelar.edu.uy antes del jueves 30 de abril 
de 2020

Muchas gracias por responder. 
Nos comunicaremos contigo próximamente

mailto:evaluacion@litoralnorte.udelar.edu.uy

