
Propuesta de operación de los cursos de 
Introducción a la Ingeniería 18-P 

I. El curso se impartirá de forma virtual y será atendido por los profesores: 

II. No habrá sesión de información para el curso de forma presencial. 

III. El curso está dividido en los 4 temas del programa de estudios de Introducción a la 
Ingeniería que se desarrollarán en las semanas del trimestre que se indican: 

IV. La calificación de cada tema equivale al 25% de la final del curso. Los tres primeros 
temas se evaluarán con un examen de opción múltiple (60%), y resúmenes, mapas 
conceptuales, etc., sobre los textos, videos y otros materiales relativos al tema (40%). 
Algunas otras actividades se establecen como obligatorias y son condición para obtener la 
calificación en el tema correspondiente. El último tema se evaluará con dos actividades 
que deben realizarse en equipo: un mapa conceptual (40%) y el análisis de un caso 
(60%). 

V. Los exámenes de opción múltiple, tres en total, se realizarán al finalizar cada uno de los 
tres primeros temas. Los exámenes serán las únicas actividades presenciales, consistirán 
en un conjunto de preguntas seleccionadas aleatoriamente del banco de reactivos y se 
llevarán a cabo en las salas de cómputo del primer piso del Edificio T. Se podrá escoger 
entre dos fechas, una por la mañana y otra por la tarde en cada examen. 

Durante el trimestre 18-I, las fechas y horarios son los siguientes: 

Tema I (semana 4):  lunes 28 de mayo de 13:00 a 14:30 horas. 
martes 29 de mayo de 16:00 a 17:30 horas. 

Tema II (semana 7):  lunes 18 de junio de 13:00 a 14:30 horas. 
    martes 19 de junio de 16:00 a 17:30 horas. 

Tema III (semana 10): lunes 09 de julio de 13:00 a 14:30 horas. 
    martes 10 de julio de 16:00 a 17:30 horas. 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Tema Descripción Semanas Fechas (día/mes)

1 Conceptualización de la Ingeniería. 1 a 3 07/05 a 27/05

2 Épocas relevantes de la Ingeniería. 4 a 6 28/05 a 17/06

3 Los métodos de la Ingeniería. 7 a 9 18/06 a 08/07

4 Los métodos de la Ingeniería: 
Estudio de caso. 10 a 11BIS 09/07 a 20/07



VI. Para ingresar al examen, los alumnos deberán identificarse con su credencial de la 
Universidad y pasar lista con los titulares o ayudantes del grupo. Se tendrán hasta 3 
oportunidades para contestar cada examen de los 3 temas y la calificación que tomará el 
sistema será el promedio que se obtenga. No es obligatorio que se hagan los 3 intentos. 

VII. Para el examen, es requisito indispensable resolver el cuestionario correspondiente a 
cada tema en las fechas señaladas, haciendo al menos uno de los tres intentos. El no 
hacerlo, tiene como consecuencia una calificación de cero en el examen del tema. Este 
examen no podrá reponerse más tarde. 

En las fechas previstas para evaluar el Tema III, al final del trimestre, se podrán completar 
los intentos que no se hayan utilizado de los exámenes correspondientes a los dos 
primeros temas. 

VIII. No habrá examen global a fin de curso. 

IX. Para tener acceso al curso en línea, se deben seguir las recomendaciones siguientes:  

 a) ¿Qué se necesita?  

Matrícula, Fecha de nacimiento, Correo institucional, y Clave de matriculación al curso (en 
este caso, corresponde a la del grupo en el que el alumno se encuentra inscrito: CNP01, 
CNP02, CNP03 o CNP04 según corresponda). 

 b) Para tener acceso al sitio: abrir el navegador de Internet en la dirección web 
http://camvia.azc.uam.mx/ 

 c) En la parte superior derecha de la pantalla pulsar el botón "Accesar". Se 
solicitan los datos de ingreso al sitio. Los alumnos ingresan con su matrícula y fecha de 
nacimiento (año, mes, día, con dos dígitos para cada uno). 

 d) Completar la información personal: correo electrónico institucional, ciudad y una 
imagen que les identifique, la cual deberá subirse. Al terminar, hay que dar clic en 
“Actualizar información Personal”. 

 e) Desde la pantalla principal, dar clic en la liga de Ciencias Básicas e Ingeniería y 
buscar en la lista el curso “Introducción a la Ingeniería CNP01”, “CNP02”, “CNP03”, o 
“CNP04” según corresponda. 

 f) Escribir la clave de matriculación (corresponde a la del grupo en el que se 
encuentra inscrito: CNP01, CNP02, CNP03, o CNP04, según corresponda). 

 g) Problemas de acceso:  

• No reconoce la matrícula o fecha de nacimiento  
• No acepta la clave de matriculación para entrar al curso  
• Se tienen problemas para navegar y/o descargar los materiales del curso 

 h) Escribir a aulavirtual@correo.azc.uam.mx o dirigirse directamente a la Oficina 
de Educación Virtual, Edif. T Segundo Piso.


