
Métodos Numéricos en Ingeniería 19-P 
 

Preguntas Frecuentes 
 

Me acabo de inscribir en el Curso de Sistema de Aprendizaje Colaborativo de 
Métodos Numéricos en Ingeniería CSAC81 ¿Qué debo hacer? 

Lo primero que debes hacer es leer TODO el texto de estas instrucciones. 

Después debes de realizar los cuestionarios estilo de pensamiento y aprendizaje 
en la siguiente código QR:  

 

http://elearning.azc.uam.mx/testulearning/estilossac.php 

 
 
Son 2 test.  
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Al terminar el primero te dará el enlace al segundo. 

En grupo usa CSAC81. 

Al terminar el segundo te dará el enlace para registrarte en Sakai (VER más 
adelante los criterios). 

 

Ya lo hice, ¿Y luego? 

1. El siguiente paso es registrarte en Sakai, la liga para el registro te la proporcionan 
los cuestionarios anteriores cuando los contestes. 

2. Si ya tienes una cuenta VALIDA (VER más adelante los criterios), ingresa al 
sistema con la cuenta que tengas. 

 
 

3. Si tienes problemas con la contraseña usa la opción para recuperarla 
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4. Necesitas tener a la mano el correo electrónico con el que te registraste 

 
 
Consulta tu correo electrónico y veras las instrucciones para restablecer tu 
contraseña. 
Si tienes dificultades para recuperar tu contraseña ACUDE a ver al ayudante en el 
cubículo H290 

5. Si tu cuenta es INVÁLIDA Seleccionar la opción: “Nueva cuenta” en el menú 
del lado izquierdo. 
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6. Aparece un formulario que se debe llenar teniendo en cuenta los 
siguientes campos: 

 

 
 

• En ID de usuario DEBES de registrar tu MATRICULA 
• En nombre registrar tu(s) nombre(s) 
• En apellidos DEBES registrar AMBOS apellidos 
• EVITA usar abreviaturas. 
• Usar de preferencia el correo electrónico INSTITUCIONAL de la UAM 
• REVISA que este bien escrito tu correo electrónico, de lo contrario, NO 

te llegaran los avisos que te enviemos. 
• Usa la contraseña que gustes, nada mas procura que NO se te OLVIDE. 
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• Haz click en Crear una nueva cuenta 
• La cuenta será cancelada SIN previo aviso, si ignoras estas 

especificaciones. EVITATE problemas. 
• Si tienes dificultades para crear tu cuenta ACUDE a ver al ayudante en 

el cubículo H290 
7. Al terminar de crear la cuenta puedes revisar el tutorial de uso de la 

plataforma.  
 

 
 

8. Puedes revisarlo en este momento, o déjalo para después. 
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9. Adicionar todos los datos del perfil incluyendo tu fotografía para 
identificarnos. Hacer click en Perfil 

 
 

10. Poner el ratón sobre la figura que esta sobre el texto Mis Contactos 
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11. Hacer click en Cambiar Imagen 

 
 

12. Usando el botón de Examinar elige el archivo con tu foto y súbelo. 
Completa la información de este perfil. Es importante sobre todo completar 
la información de REDES SOCIALES. 
ANOTA la dirección del servidor donde te diste de alta. ANOTA el número de 
PUERTO del servidor de sakai donde te inscribiste. Lo necesitaras la próxima vez 
que te conectes. 

EVITA usar algún buscador para hallar el servidor del curso. USA la dirección que 
anotaste el día que te diste de alta. El buscador NO te dará la dirección correcta. 
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DEBES estar pendiente de los avisos en sakai, Facebook y tu correo 
INSTITUCIONAL. 

Si careces de tu correo INSTITUCIONAL pasa a la coordinación de servicios de 
cómputo en el edificio T, para que te lo activen. 

13. Ya que termines de llenar tu perfil ingresa al sitio del curso. Haz click en 
Sitios 
 

 

14. Se abrirá una ventana donde podrás seleccionar el sitio al que perteneces y 
deseas ingresar. 
 

 

 

¿Y después?  

Ir a la clase de inducción, donde se te asignará el equipo de trabajo. Es 
IMPORTANTE que ya hayas realizado tu REGISTRO en Sakai y los cuestionarios 
de estilo de pensamiento y aprendizaje. 
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Clase de inducción (Solo es necesario que asistas a UNA, pero 
procura asistir para que te enteres de la mecánica del curso): 

 

Lunes semana 01 sala D001 de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Lunes semana 01 Edificio T sala Charles Babbage de 19:00 a 
20:30 hrs 

 

Miércoles semana 01 sala W001 de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Miércoles semana 01 Edificio T sala Charles Babbage de 19:00 a 
20:30 hrs 
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