
Instrucciones para presentar el examen de recuperación de Cursos Complementarios 
 
El examen se hará a través de virtuami (http://virtuami.izt.uam.mx/aulas/apresencial2/), así que debes contar 
con una cuenta y recordar tu contraseña. Si tienes problemas para ingresar comunícate con Carlos Heredia al 
correo cheredia@virtuami.izt.uam.mx. 
 
Una vez que tengas tu usuario y contraseña, el examen aparecerá en Ciencias Básicas e Ingeniería- >Cursos 
Complementarios->Evaluaciones de cursos complementarios, en la pestaña Examen de recuperación. 
La contraseña para entrar al aula de Evaluaciones de Cursos Complementarios es: evaluaciones. 
 
El día del examen será el que aparece en el módulo escolar, el mismo día por la mañana, recibirás la contraseña 
para ingresar al examen de recuperación 20P. El examen se abrirá a las 12 h y se cerrará a las 22 h de ese mismo 
día. 
 
Podrás hacer el examen desde cualquier lugar del que te puedas conectar a internet sin problemas. Tendrás un 
tiempo límite para resolverlo (2 horas y media), a partir de que lo inicies. Deberás enviar a través de la misma 
aula tus procedimientos escaneados en formato pdf o con una foto que pueda verse claramente. Si lo que envías 
no es legible, no se calificará tu examen. Los procedimientos deberán ser enviados a lo más 30 minutos después 
de que lo hayas terminado, en el ícono que aparece con la instrucción “Sube aquí tus procedimientos”. 
 
Si copias en el examen, o alguien te ayuda o lo hace en tu lugar, se asentará inmediatamente una calificación de 
NA y se levantará un acta ante el Consejo Divisional, ya que es una falta al reglamento de alumnos. Considera 
que el engaño es para ti y no tendrás los conocimientos necesarios para continuar en tu licenciatura. 
Si por alguna razón, no tienes internet para hacer el examen a distancia, comunícate por correo con las 
profesoras lo más pronto posible. 
 
Recomendaciones 

 Prueba tu usuario y contraseña de virtuami al menos tres días antes del examen, para que tengas 
tiempo de resolver cualquier problema con ellos. 

 -nscríbete al aula de Evaluaciones de Cursos Complementarios con anticipación al examen, para 
asegurar que puedas entrar al examen en el día y la hora señalados. 

 Revisa con frecuencia tu correo porque a través de éste te enviaremos noticias o actualizaciones. 

 Estudia y prepárate muy bien. Un examen en línea no es más fácil que uno presencial. 
 
Si tienes dudas comunícate con: 
Profesora Consuelo Díaz Torres 
Coordinadora de los Cursos Complementarios 
email: ditc@xanum.uam.mx 
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