Instrucciones y notas para el examen de recuperación
Usted se ha inscrito al examen de recuperación de la UEA Química Orgánica II, Clave
2141071, el cual se llevará acabo el día 30 de Noviembre de 2020 de 16:00 a 18:00 hrs.
Debido a la contingencia que se vive en este momento, la modalidad del examen será "en
línea”, modalidad que ha sido autorizada por el Director de la División de CBI, Dr. Jesús
Alberto Ochoa Tapia, por escrito.
El examen se le hará llegar por este medio (correo electrónico) a las 16:00 hrs. y usted
tendrá 2 horas para responder y 30 minutos adicionales para enviar sus respuestas a
las direcciones de correo electrónico (egz@xanum.uam.mx, aij@xanum.uam.mx y
clquim@xanum.uam.mx).
Instrucciones:
-Leer con atención las preguntas y resolver con claridad
-Utilizar Hojas blancas para resolver el examen.
-Utilizar tinta azul y un bolígrafo de punto medio
-Colocar su nombre en cada hoja del examen en la parte superior izquierda
-Digitalizar (escanear) las hojas con las respuestas e integrarlas en un único documento en
formato PDF
-Nombrar el Archivo: Apellido1_Apellido2_Nombre(s)
-Si pesa mas de 5MB, utilizar un compresor de pdf, por ejemplo “Ilovepdf compress”
(https://www.ilovepdf.com/compress_pdf) y enviarlo al correo electrónico
egz@xanum.uam.mx
-Límite de entrega: Viernes 30 de Noviembre a las 18:30 hrs.
NOTAS:
1) En caso de no enviar sus respuestas en alguno de los formatos antes mencionados, no
será posible evaluarle.
2) Recuerde, si archivos escaneados no son claros, no se le evaluará.
3) Si usted no envía las respuestas de su examen máximo a las 18:30 hrs. del día 30 de
Noviembre de 2020, no podrá ser evaluado.
4) Es responsabilidad del sustentante comunicarse con el profesor (Eduardo González
Zamora, egz@xanum.uam.mx), en caso de que tenga duda de alguno de los puntos arriba
mencionados, así como notificarle la recepción de este mensaje, así como la recepción del
examen el día 30 de Noviembre.
5) Si no se le puede evaluar por alguno de los motivos antes mencionados, su nota será
(NA) no acreditada

