
Instrucciones para presentar exámenes de recuperación en línea del TG de Física 

En vista de los últimos acontecimientos que nos afectan a todos, este trimestre 19O decidimos aplicar 
los Exámenes de Recuperación del Tronco General de Física en la modalidad virtual a través de la 
plataforma de VIRTUAMI. 
Ya que están inscritos para los Exámenes de Recuperación, el procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
1. Deben tener activa una cuenta en VIRTUAMI. Para quienes no la tienen aún, encontrarán anexo 
un pequeño 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. 
2. En estos días varios profesores nos encontramos subiendo los exámenes a la plataforma, aún no 
hemos terminado pero vamos avanzando con eso, de manera que si el día de hoy ustedes entran a 
buscar dichos exámenes, estos aún no están disponibles. Tan pronto terminemos de montarlos, les 
enviaré otro manual explicativo para ayudarlos a accesar  y a contestar los exámenes. 
3. También, tan pronto los exámenes estén montados en la plataforma, se les enviará a ustedes una 
contraseña para que los puedan accesar, pero cabe destacar que estos exámenes serán accesibles 
solamente durante 24 horas, desde las 17:00 horas del 13 de abril hasta las 17:00 horas del 14 de 
abril de 2020. Antes o después de estas horas los exámenes no estarán disponibles. 
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. Estos exámenes 
constan de 2 partes: 
a) Problemas con incisos, y cada inciso tiene respuestas de opción múltiple que deben responderse 
directamente en la plataforma. 
b) Dado que hay que hacer cálculos a mano, estos los escribirán legiblemente en papel y los 
fotografiarán. Las fotografías de estos procedimientos serán subidas en archivos de imagen (de 
preferencia formato JPG). La plataforma tendrá el enlace necesario para poder subir estos archivos. 
Muy Importante: Sin estas fotografías se encuentra que copiaron, el examen en la plataforma queda 
automáticamente ANULADO y obtienen una NA. 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. 
5. Muy enfáticamente NO se recomienda que alumnos que van a examen de Quinta Oportunidad 
presenten estos exámenes virtuales. Para ello deben de inscribir el Examen de Quinta Especial de 
manera tradicional. Quien se encuentre en esta situación y decida presentar estos exámenes en 
modalidad virtual, deberá aceptar el riesgo. 
6. Bajo ninguna circunstancia se guardarán calificaciones de cursos previos como oyente, ni se 
tomarán en cuenta tareas y/o trabajos efectuados con anterioridad. 
Deberán estar pendientes de los mensajes que les enviaremos a sus correos electrónicos o las 
actualizaciones en la página https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/index.php/cbi-virtual/examenes-
programados, como mencioné anteriormente enviaremos instrucciones y las contraseñas de 
acceso a los exámenes por este medio. 
 
 
Para dudas comunícate con: 
Dr. Pedro Díaz Leyva 
Coordinador del Tronco General de Física 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
e-mal: pdleyva@xanum.uam.mx 
 


