
MANUAL PARA RESOLVER EL EXAMEN DE 
RECUPERACIÓN EN VIRTUAMI 

 
Ciudad de México, 3 de Mayo de 2022 

 
1. En tu navegador ingresa al siguiente enlace: 

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

    Si el enlace anterior no te lleva al aula virtual deseada, entonces ingresa a: 

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

    luego a Ciencias Básicas e Ingeniería, 
 
    luego a Física, 
 
    y finalmente busca en la lista Exámenes de Recuperación del Tronco General de Física 
(tiene que decir exactamente así). 

 
2. Ingresa con tu nombre de usuario y contraseña. 

SIN ESTA INFORMACIÓN NO SERÁ POSIBLE CONTESTAR EL EXAMEN. 

 
3. Entrarás a la página de Inscripción de los Exámenes de Recuperación del Tronco General 

de Física. Inscríbete pulsando el botón Inscribirme. No requieres contraseña para inscribirte. 



 
4. En esta página verás varias pestañas que corresponden a cuatro Exámenes de Recuperación y 

un Examen de Prueba. Los primeros cuatro están cerrados y aparte se requiere una contraseña 
para verlos. Estos Exámenes de Recuperación se abrirán el 29 de Junio (la respectiva 
contraseña para abrirlos se les enviará oportunamente). Por lo pronto, para que practiques, 
ingresa al Examen de Prueba. 

 
5. En esta página verás dos enlaces: 

a) Practicar con un Examen de Prueba. 
b) Subir archivos de PROCEDIMIENTOS. 
Primero practicarás resolviendo el Examen de Prueba y al terminar volverás a esta misma 
página para aprender a subir un archivo. Oprime Practicar con un Examen de Prueba. 



 
6. Lee cuidadosamente la información. Este examen NO TIENE el mismo grado de dificultad de 

un Examen de Recuperación y, además, el resultado de este Examen de Prueba NO CUENTA 
para la calificación final del Examen de Recuperación, solo es para fines ilustrativos. Tienes 
30 minutos para efectuar este Examen de Prueba.  
Oprime Comenzar el examen ya. 
Después aparecerá una ventana emergente, oprime Iniciar intento. 

 



 
7. Este Examen de Prueba contiene 10 preguntas de Opción Múltiple con cuatro incisos del cual 

solo deberás elegir uno. En el panel de la derecha podrás ver en qué pregunta estás situado y 
el tiempo restante para concluir el examen. 
Este Examen de Prueba tiene preguntas con un grado de dificultad muy inferior a las de un 
Examen de Recuperación. 
Elige la opción que consideres correcta y oprime Página siguiente para continuar con las 
demás preguntas. 

 



 
8. Durante el examen podrás avanzar y retroceder a lo largo de las preguntas por si acaso necesitas 

revisar y/o corregir alguna respuesta. Para avanzar o retroceder a lo largo de las diez preguntas 
utiliza los botones de abajo: Página siguiente o Página anterior. 
Cuando hayas terminado de responder todas las preguntas y ya no quieras revisar nada más 
oprime Terminar intento…. 

 
9. Después de terminar tu Examen de Prueba aun podrás regresar a revisar tus respuestas 

oprimiendo Regresar al intento. 
En el caso de que ya estés seguro de tus respuestas y ya no quieras revisar tu examen, oprime 
Enviar todo y terminar. 
Luego de esto, aparecerá una ventana emergente, oprime Enviar todo y terminar. 



 
 

 
10. Llegarás a una página donde podrás ver el estado de tu intento. 

En este Examen de Prueba no se reporta ninguna calificación ya que NO se toma en cuenta 
para los resultados del Examen de Recuperación. 
Si te interesa volver a practicar con este Examen de Prueba, puedes oprimir el botón Reintentar 
el examen. Sin embargo, esto último es una posibilidad que únicamente tiene este Examen de 
Prueba, los Exámenes de Recuperación solo permiten un solo y único intento. 
Si no quieres hacer más intentos, ve hasta arriba de la página y oprime Examen de Prueba. 



 
11. Volverás a la página del Examen de Prueba, oprime Subir Archivos de PROCEDIMIENTOS. 

 
12. En esta página se encuentra el enlace para subir archivos. En el Examen de Recuperación, 

aparte de responderlo en línea mediante opción múltiple, también deberás subir las fotografías 
de los procedimientos que escribiste en papel para poder responder las preguntas. 
Deberás fotografiar con tu teléfono o cámara (si tienes scanner es mucho mejor) los 
procedimientos escritos en papel. Estas fotografías deberán tener un tamaño máximo de 5 
MBytes. En este Examen de Prueba solo podrás subir un archivo para practicar, pero en el 
Examen de Recuperación podrás subir hasta 8 archivos de 5 MBytes cada uno. 
Oprime Añadir envío. 



 
13. En esta página encontrarás un recuadro en el cual podrás arrastrar tu archivo. Este arrastre lo 

puedes hacer desde la ventana de tu explorador de archivos. 

 
14. Cuando hayas arrastrado un archivo dentro del recuadro, aparecerá ahí como una imagen 

pequeña. Si no estás seguro de que este es el archivo que quieres enviar puedes hacer click 
derecho sobre él y aparecerá una ventana emergente la cual contiene un botón Eliminar. 
En caso de que ya estés seguro de enviar tu archivo, solo oprime Guardar cambios. 

 



 

 
15. Finalmente, para cerrar tu sesión, solo oprime Salir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUY IMPORTANTE 
 

a) Deberás conservar y no olvidar tu nombre de usuario y contraseña, ya que de ahora 
en adelante muchas actividades docentes, clases, material didáctico y exámenes se 
aplicarán mediante esta plataforma. 
 

b) El Examen de Prueba solo está diseñado para practicar el cómo responder el Examen 
de Recuperación. El grado de dificultad de las preguntas del Examen de Prueba está 
muy por debajo del de las preguntas del Examen de Recuperación, lo cual quiere 
decir que NO ACEPTAMOS RECLAMOS de que el Examen de Recuperación 
resultó mucho más difícil que el Examen de Prueba. 

 
c) El Examen de Prueba no tiene calificación, debido a que NO SE TOMA EN CUENTA 

para la calificación final del Examen de Recuperación. El Examen de Prueba tiene un 
número ilimitado de intentos. 

 
d) En el Examen de Recuperación deberás subir las fotografías de los procedimientos 

escritos a mano. Estas fotografías deberás subirlas inmediatamente después de 
terminar tu examen en línea. Fotografías mal enfocadas, oscuras o incompletas 
contribuirán negativamente en tu calificación. Sin las fotografías tu Examen de 
Recuperación en línea queda completamente anulado. Podrás subir hasta 8 archivos 
de 5 MBytes cada uno. 
 

e) El martes 28 de Junio se te enviará la contraseña de acceso y el intervalo de tiempo 
en el cual estos exámenes estarán abiertos será de 24 horas, desde las 0:00 horas del 
miércoles 29 de Junio hasta las 0:00 horas del jueves 30 de Junio. 
 

f) Estando estos exámenes ya abiertos durante 24 horas, podrás ingresar a tu examen 
desde cualquier computador conectado a internet. Procura tener privacidad y evitar 
en todo lo posible los problemas de conectividad. A partir del momento en que 
ingresas al examen solo cuentas con 3 horas para resolverlo y para enviar tus 
fotografías tienes 30 minutos después de cerrar el examen. En el Examen de 
Recuperación solo se permite un solo intento. 
 

g) Después de haber presentado el examen comunícate con tus sinodales para que te 
digan cuando tendrás tu calificación. 
 

h) Después de haber recibido tu calificación y en caso de tener dudas o reclamos, eso lo 
tratarás también con tus sinodales. 

 


