
 

Instrucciones: Un día antes del examen, se le enviará al alumno 
el siguiente mensaje con las instrucciones correspondientes 

 

Usted se ha inscrito a la evaluación de recuperación de la UEA 

2141101 (Química Analítica II), la cual se llevará a cabo el día 30 

de noviembre de 2020 de 10:00 a 12:00 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 9:30 hrs. y usted tendrá 2 horas para responder y 30 

minutos adicionales para enviar sus respuestas a las 
direcciones de correo electrónico (mtrs218@xanum.uam.mx, 

suemi918@xanum.uam.mx y clquim@xanum.uam.mx). 

Instrucciones: 

Usted tendrá que escanear y mandar en archivos con formatos doc, 

docx o pdf sus respuestas o bien, enviar fotografías de las mismas. 

Usted deberá responder el examen a mano en hojas blancas y para 

poder ser evaluado cada hoja deberá estar firmada por usted. En caso 
de requerir la construcción de gráficas, deberán estar a mano, al menos 
en hojas cuadriculadas, si no en hojas de papel milimétrico. 

Usted es responsable de que sus fotografías o archivos de PDF sean 

claros y legibles, de lo contrario no se le podrá evaluar y su calificación 

será NA. 

NOTAS: 

1) En caso de no enviar sus respuestas en alguno de los formatos antes 

mencionados, no será posible evaluarle. 

2) Recuerde, si sus fotografías o archivos escaneados no son claros, no 

se le evaluará. 

3) Si usted no envía las respuestas de su examen máximo a las 12:30 

hrs. del día 30 de noviembre de 2020, no podrá ser evaluado. 

4) Si usted considera que se le debe enviar copia del examen a otra 

dirección electrónica favor de informar por este medio en cuanto reciba 

este mensaje. 



 

5) Es responsabilidad del sustentante comunicarse con los profesores 
María Teresa Ramírez Silva (mtrs218@xanum.uam.mx) y Alberto 

Rojas Hernández (suemi918@xanum.uam.mx) por este medio, en caso 

de que tenga duda de alguno de los puntos arriba mencionados. 
Además, deberá notificar la recepción de este mensaje, así como la 

recepción del examen el día 30 de noviembre. 

 
6) Si no se le puede evaluar por alguno de los motivos antes 

mencionados, su nota será (NA) no acreditada 
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