
   Estimados Alumnos: 

  Los Exámenes de Recuperación del Tronco General de Física de este trimestre 22-I serán aplicados a través de la 
plataforma Moodle en VIRTUAMI. 

  LA FECHA DE APLICACIÓN ES MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022, DE 0:00 a 24:00 HORAS, NO HAY HORARIO 
ESPECÍFICO DE APLICACIÓN. 

  FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y LOS MANUALES. 

Quien esté interesado en presentar dichos Exámenes de Recuperación deberá inscribirse a ellos como normalmente 
lo hace y deberá también tener activa una cuenta en VIRTUAMI. Para quienes no la tienen aún, encontrarán en este 
sitio un manual explicativo que les ayudará a abrir su cuenta. Es muy importante que a la brevedad tengan su cuenta 
activa, de lo contrario no podrán presentar su examen y su calificación será una NA automática. 

Una vez que ya tengan cuenta en VIRTUAMI, ingresen al siguiente enlace: 

    https://mvirtuami.izt.uam.mx/aulas/apresencial2/course/view.php?id=654 

    Si el enlace anterior no los lleva al aula virtual deseada, entonces ingresen a: 

    https://mvirtuami.izt.uam.mx/aulas/apresencial2/ 

    luego a Ciencias Básicas e Ingeniería, 

    luego a Física, 

    y finalmente buscan en la lista Exámenes de Recuperación del Tronco General de Física (tiene que decir 
exactamente así). 

El acceso al aula de los Exámenes de Recuperación es mediante auto-inscripción y no requiere de contraseña alguna. 

Nota: Los Exámenes de Recuperación AUN NO ESTAN DISPONIBLES, de manera que si el día de hoy ustedes 
entran para ver dichos exámenes, no podrán accesarlos. 

1. Una vez registrados al aula de los Exámenes de Recuperación podrán realizar un Examen de Prueba que está en 
la plataforma para que practiquen el procedimiento. Este examen de Prueba está abierto desde las 0:00 horas del 
domingo 8 de Mayo y cerrará a las 0:00 horas del martes 28 de Junio de 2022. 

Nota: El Examen de Prueba que encontrarán en VIRTUAMI solo es para practicar la manera de presentar el Examen 
de Recuperación. NO CUENTA en su calificación final y además tiene un grado de dificultad muy inferior con respecto 
a los Exámenes de Recuperación. 

2. El martes 28 de Junio de 2022 en el transcurso del día, mediante correo electrónico, se les enviará a ustedes una 
contraseña para que puedan activar sus exámenes. NO SE REENVIARÁN contraseñas a correos electrónicos 
individuales, sólo se enviará a las listas de correos que aparecen en las lista de alumnos inscritos al Examen de 
Recuperación. Permanezcan atentos a su correo electrónico y consideren que algunos mensajes importantes pueden 
irse a la bandeja de "correo no deseado" o "spam". 

3. Los exámenes estarán clasificados por UEA, de manera que ustedes deberán identificar la pestaña 
correspondiente. Asímismo, cada UEA tendrá una contraseña distinta. Los exámenes estarán abiertos desde el 
miércoles 29 de Junio a las 0:00 horas, hasta las 0:00 horas del jueves 30 de Junio (ó 24:00 horas del miércoles 29 
de Junio). 

4. Los exámenes tendrán una duración de 3 horas, contadas a partir del momento en que ustedes lo activan, siempre 
que sea dentro del periodo de 24 horas mencionado arriba, en consecuencia, les recomiendo muy enfáticamente que 
no accesen a su examen después de las 21:00 horas porque entonces no tendrán las 3 horas para resolverlo 



    Les recomiendo que el miércoles 29 de Junio intenten ingresar desde lo más temprano que puedan. En caso de 
que alguien tenga problemas para ingresar a la página, puede ser porque el servidor esté sobrecargado de 
conexiones, así que deberán intentarlo en otro momento. 

5. Los exámenes constan de 2 partes: 

    a) Problemas con incisos, y cada inciso se responde directamente en la plataforma. Se sigue el mismo 
procedimiento descrito en el Manual para Resolver el Examen de Recuperación en VIRTUAMI. Los reactivos pueden 
ser de opción múltiple o de respuestas numéricas. Estas respuestas se pueden modificar cuantas veces sea 
necesario, pero una vez que terminan y envían el examen, éste ya no permitirá más modificaciones ni intentos 
adicionales. 

    b) Dado que hay que hacer cálculos a mano para responder el examen en línea, estos los escribirán legiblemente 
en papel y los fotografiarán con sus teléfonos o cámaras (si usan scanner es mucho mejor). Las fotografías de estos 
procedimientos serán subidas en archivos de imagen (de preferencia formato PDF). La plataforma tendrá el enlace 
necesario para poder subir estos archivos. Muy Importante: Sin estas fotografías de sus procedimientos el examen 
en la plataforma queda automáticamente ANULADO. En forma similar, fotografías oscuras, desenfocadas o 
recortadas también contribuirán al detrimento de su calificación. Finalmente, los procedimientos aparte de estar bien 
fotografiados, deben ser legibles y bien ordenados, lo que no se entienda se calificará negativamente. Los archivos 
de imagen deberán subirse a la plataforma a más tardar 30 minutos después de haber cerrado el examen en 
línea. Podrán subir a la plataforma hasta 8 archivos de 5 MBytes cada uno. Si alguien prefiere subir un solo archivo 
PDF con todas las fotografías, debe tomar en cuenta que si ese archivo excede los 5 MBytes será imposible subirlo. Si 
alguien tiene dificultades en subir estos archivos a la plataforma, enviénlos por correo electrónico a sus respectivos 
sinodales, pero unicamente si les es imposible subirlos a VIRTUAMI. 

LA CALIFICACIÓN REPORTADA POR LA PLATAFORMA VIRTUAMI NO ES LA DEFINITIVA, CADA UNA DE SUS 
RESPUESTAS DEBE SER JUSTIFICADA POR SUS PROCEDIMIENTOS FOTOGRAFIADOS, DE MANERA QUE 
LA CALIFICACIÓN FINAL DEL EXAMEN DE RECUPERACIÓN PUEDE SER INFERIOR A LO QUE HAN OBTENIDO 
EN EL EXAMEN EN LÍNEA. 

6. Bajo ninguna circunstancia se guardarán calificaciones de exámenes de recuperación previos, de cursos previos 
como oyente, ni se tomarán en cuenta tareas y/o trabajos efectuados con anterioridad. 

Como recomendación adicional, tomen sus previsiones para el día del examen, revisen que sus dispositivos y su 
conexión a Internet funcionen correctamente. Recuerden que resolverán el examen en VIRTUAMI y adicionalmente 
subirán fotografías de sus procedimientos escritos a mano. En la medida de lo posible encuentren un sitio con el 
menor número de distracciones e interrupciones posible y avisen a sus familiares en casa que durante 3 horas no les 
interrumpan dado que están presentando un examen. 

Eviten copiar, aunque es imposible identificar la copia en los resultados de VIRTUAMI, en los procedimientos 
fotografiados es fácil identificar el plagio. Les recuerdo que el plagio es una falta grave que se sanciona severamente 
en el Consejo Divisional, así que les recomiendo que no corran riesgos innecesarios. Sabemos que usan grupos de 
WhatsApp para coordinarse en la resolución de exámenes, y es por esto que nosotros tenemos manera de observar 
la actividad de dichos grupos. 

Después de que hayan presentado su examen, la comunicación relacionada con la entrega de las calificaciones será 
directamente con sus sinodales, no será conmigo ni se reportarán en VIRTUAMI. 

Estamos en constante comunicación, para más dudas, estoy a sus órdenes en el correo que se publica en este mismo 
sitio. 

Saludos cordiales a todos. 

Prof. Dr. Pedro Díaz Leyva 
Coordinador del Tronco General de Física 


