
 

Instrucciones para el examen de recuperación 21 I 

Sinodales: Marcelo Galván Espinosa (mgalvan@xanum.uam.mx) 
      Rubicelia Vargas Fosada (rvargas@izt.uam.mx) 

Coordinador TG Química: Hugo Sánchez Soriano (huss@xanum.uam.mx)  

El examen de recuperación de Estructura de la Materia será aplicado en la plataforma de Virtuami en el aula  
“Tronco General de Asignaturas- Química”: 

https://virtuami.izt.uam.mx/aulas/apresencial2/course/view.php?id=1194 

Se abrirá el 22 de julio a las 10:00 y se cerrará a las 13:00 h. Una vez que ingreses al examen, tendrás 2 horas 
para resolverlo.  

Antes del examen: 

1. Si seleccionas la liga anterior, se te solicitará un usuario y una contraseña. Si ya has estado inscrito a un 
curso en esta plataforma o has presentado un examen en ella, ya tienes ese usuario y contraseña, pruébalos. 
Si es la primera vez que entras a virtuami, genera una cuenta. Para esto selecciona el botón de la derecha 
que dice “Comience ahora creando una cuenta”. Aparece un formulario que debe ser llenado para generar 
un usuario y una contraseña. Ojo: registra un correo al que puedas acceder de inmediato, pues te pedirá 
confirmación por medio de un mensaje que te llegará al correo que registraste. Una vez que confirmes, ya 
estarás inscrito en la plataforma. 

2. Una vez que hayas realizado tu cuenta en virtuami, ingresa de nuevo a la liga de arriba y se te solicitará 
una contraseña para inscribirte en el aula (clave de matriculación), escribe: E-mat-*27*. Ojo: Esta 
no es la contraseña del examen; simplemente es tu acceso al aula donde encontrarás el examen de 
recuperación. Lee el punto 4.  

3. Si presentaste el examen global de Estructura de la materia en el 21I, sigues inscrito en el aula “Tronco 
General de Asignaturas- Química”, así que siguiendo la liga anterior e ingresando tus datos de usuario y 
contraseña de virtuami, ingresarás al aula del examen de recuperación.  

4. La contraseña del examen se enviará a tu correo electrónico (registrado en Sistemas Escolares) el 
miércoles 21 por la mañana. Si no la recibes, envía un correo electrónico a los sinodales.  

Si tienes alguna duda, comunícate con cualquiera de los sinodales o con el coordinador. Sus datos están al 
inicio de este documento.  

A continuación encontrarás una guía rápida de la plataforma virtuami, para ingresar al examen una vez que te 
hayas inscrito en el aula.  

 

 

 

 

 



GUIA PARA INGRESAR AL EXAMEN EL DÍA 22 DE JULIO A LAS 10 HORAS 

 

1. Al ingresar ubícate en esta carpeta (TGA-Quimica) y verás una pantalla así 

 
 
 
2. Busca un anuncio similar a este al final de la pantalla: 
 

 
 
3. Selecciona la liga donde está la palomita y verás el anuncio para el examen del 21-I: 
 

 
 
4. Selecciona "Previsualizar el examen" y vas a ver la siguiente Ventana: 

 
Utiliza la contraseña que se te enviará el 21 de julio por la mañana. 



 
 

5. Las preguntas son secuenciales, no podrás regresar a ellas una vez que pases la página. Así que 
distribuye tu tiempo para cada uno de los reactivos.  

6. Conforme vayas avanzando en la resolución de tu examen, elabora claramente tus procedimientos o 
justificaciones en un documento, ya que al final tendrás 30 min para escanearlo y enviarlo. 

7. Una vez que hayas terminado el examen sube tus procedimientos en la actividad (como se ve en la 
siguiente figura) que aparece abajo del examen. Puedes subir hasta cuatro archivos en pdf.  
 

   
 
 
 


