
INDICACIONES 

EXAMEN DE RECUPERACIÓN 21-P 

TRANSFORMACIONES QUÍMICAS 

El Examen de Recuperación del curso de Transformaciones Químicas 21-P, será aplicado en la 

plataforma VIRTUAMI en el aula llamada: Tronco General Química-Transformaciones Químicas, 

que se encuentra en la siguiente dirección: 

https://mvirtuami.izt.uam.mx/aulas/apresencial2/course/view.php?id=1606 

Para resolver el examen es importante estar registrado en las aulas de VIRTUAMI, verificar que 

se tiene acceso. 

NOTA IMPORTANTE: 

- Los alumnos que presentaron el Examen Global 21-P en esta misma aula, siguen inscritos y sólo 

requieren la contraseña del examen. Verificar que pueden ingresar al aula. 

- Los alumnos que NO presentaron el Examen Global 21-P, deben inscribirse al aula mencionada 

con la siguiente contraseña: TransQ-g4. Se recomienda realizar esta inscripción tan pronto como 

sea posible. 

 

La contraseña del examen se enviará el día 27 de octubre a los correos de todos los estudiantes 

inscritos al mismo. 

El examen estará abierto el jueves 28 de octubre desde las 16:00 horas, y cierra a las 18:30  

horas. Pero solo se contará con 2 horas para resolverlo.  

Es necesario conocer la contraseña correspondiente para resolver este examen. La navegación 

por las preguntas es libre, y no será necesario subir los procedimientos de resolución.  

Los resultados del examen podrán consultarse, después de la hora de cierre, en la misma aula en 

que se resolvió. 

Para cualquier duda o comentario, favor de dirigirse a los correos de las profesoras:  

Gloria Del Angel Montes gdam@xanum.uam.mx (celular: 55-4591-5119) o 

Jaqueline Padilla Zúñiga ajpadillaz@gmail.com (celular: 55-3419-1561) 

Para cualquier problema relacionado con el examen, proporcionar su Nombre y Matrícula. 

 

 

https://mvirtuami.izt.uam.mx/aulas/apresencial2/course/view.php?id=1606
mailto:gdam@xanum.uam.mx
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Consulta la siguiente guía visual 

GUIA VISUAL PARA INGRESAR AL EXAMEN EL DÍA 28 DE OCTUBRE A LAS 16 HORAS 

 

1. Cuando ingreses al aula: Tronco General Química- Transformaciones Químicas, si aún no estas inscrito, te 

pedirá la clave: TransQ-g4. Una vez en el aula se desplegará la siguiente pantalla: 

 

 
 

 

2. Presiona la pestaña: 21-P Examen de Recuperación de Transformaciones Químicas, y aparecerá la siguiente 

pantalla:  

 

 
 

 

 



4. Presiona en el letrero: 21-P Examen de Recuperación Transformaciones Químicas, y en la pantalla que se abre 

presiona el recuadro: Previsualizar el examen ahora  

 
5. Se abrirá la siguiente pantalla donde el aula te pedirá introducir la contraseña del examen. 

 

Contraseña para examen: Se les enviará por correo electrónico el miércoles 27 de octubre. 

 

6. Una vez abierto el examen te preguntará si estás de acuerdo en iniciar el examen, o intento, y aparecerá una ventana 

como la siguiente. Pulsa Iniciar Intento. 

 
 



6) Contesta todas las preguntas y navega por el examen con los recuadros: Página siguiente y Página anterior. Al 

final debes presionar el recuadro: Terminar Intento, y debes asegurarte de que todas las preguntas están guardadas. 

Si faltara alguna respuesta presiona el recuadro: Regresar al Intento y contesta las preguntas faltantes. 

 

 

 
 

 

 

7) Para terminar tu examen presiona Terminar Intento y verifica que todas las respuestas están guardadas. Presiona 

entonces el recuadro: Enviar todo y terminar que te llevará a la siguiente pantalla de confirmación donde deberás 

volver a presionar el recuadro: Enviar todo y terminar. 

 

 
 


