
                                       Solicitud de  examen en línea 
Nombre del Profesor                      Fecha 

 
 
 

Departamento       Correo electrónico 
 

 
 

TIPO DE EXAMEN:   DEPARTAMENTAL  _____    FINAL ____     PARCIAL ___  OTRO _____________________ 
          nombre 

SI ADICIONALMENTE A LOS REACTIVOS REQUERIRA DE UN SOFTWARE DETERMINADO FAVOR DE 

INDICARLO. NO____   SI____    NOMBRE___________________________________________ 

 

Solicito ser inscrito en el servicio de EXAMENES EN LINEA : FUERA DE LA FACULTAD      AULAS  DE SICA’S  

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNIOS DENTRO DE LOS SICAS    PROFESOR    PERSONAL DE  SICA     

 

Los permisos que le serán asignados son: 

 

   JEFE DE DEPARTAMENTO 
      

PROFESOR COORDINADOR DE LA MATERIA Y EL BANCO DE DEPARTAMENTAL DE 
PREGUNTAS  
( único) 
 

   PROFESOR QUE DISEÑA EXAMENES SOLO PARA SU GRUPO  
 

PROFESOR QUE CALIFICA EN SU GRUPO LAS RESPUESTAS A   PREGUNTAS ABIERTAS 
   
   PROFESOR DE GRUPO 
 

ENCARGADO DE CONTRASEÑAS DEL EXAMEN EN EL SICA 
 

Nombre de la asignatura o curso 
 
 
No. de Alumnos          

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aclaraciones importantes: 
1. El compartir contraseñas será causa de suspensión del servicio 
2. En caso de cancelación de examen o curso comunicarlo a esta Secretaría con dos días de antelación 
3. Se requiere la presencia de un profesor de la asignatura durante el examen 
 

 
 
 

 

VoBo. 
 

 
          _____________________________________ 

Nombre y firma del Jefe de Departamento 

Vobo. 
 
 

________________________________ 
SECRETARIO ACADEMICO DE DOCENCIA 

 

Fecha de examen: _______________________                  Hora de examen: _________________ 

Nombre del profesor responsable: ___________________________________________________  

Correo electrónico: _____________________________________ 

Firma del profesor responsable:  ___________________________________________ 



 

Condiciones del servicio de exámenes en línea 

 

 

El sitio de exámenes en línea  de la FQ-UNAM  existe para contribuir a la evaluación de 

conocimiento y habilidades en Química con el fin de mejorar la enseñanza, en forma compatible con 

la misión y visión de la FQ-UNAM, las políticas de uso aceptable de REDUNAM, la Legislación 

Universitaria,  el Reglamento General de Exámenes de la UNAM  y el Reglamento del Centro de 

Informática de la FQ-UNAM. 

Se permite el empleo del sitio a estudiantes y profesores de la Facultad de Química de la UNAM. 

Los estudiantes deben mostrar una identificación siempre que utilicen este servicio. Aquellos 

usuarios que empleen nombres o identidades falsas serán remitidos al Tribunal Universitario.  

 

Se prohíben específicamente la sustracción, modificación, venta, retransmisión y re-distribución de 

los materiales incluidos en los exámenes, así como todas las actividades ilegales, y otras 

incompatibles con la ética Universitaria. 

 

Todo el material gráfico contenido en este sitio se incluye como apoyo a la docencia, por profesores 

Universitarios ejercitando su libertad de cátedra, de buena fe, con el permiso de sus autores o de los 

propietarios de los derechos de autor. El material contenido en cada curso es responsabilidad 

exclusiva de los académicos que participan en cada curso. 

 

Características de los académicos usuarios: 

 
 

 El  JEFE DE DEPARTAMENTO  posee un nivel de acceso equiparable como salvaguarda por si  

faltase el Coordinador. 

 

 El PROFESOR COORDINADOR DE LA MATERIA es el único que tiene acceso al banco de 

preguntas. 

 

 El PROFESOR QUE DISEÑA EXÁMENES SOLO PARA SU GRUPO puede emplear, 

modificar, compartir y eliminar libremente sus preguntas dentro de su libertad de cátedra. 

 

 El PROFESOR QUE CALIFICA EN SU GRUPO LAS RESPUESTAS A PREGUNTAS 

ABIERTAS lo hace dentro de su libertad de cátedra y de acuerdo al Reglamento General de 

Exámenes de la UNAM. 

 

 El PROFESOR DE GRUPO emplea los servicios de exámenes en línea para evaluar a sus alumnos y 

tiene acceso a la totalidad de preguntas y respuestas de su grupo. 

 

 El ENCARGADO DE CONTRASEÑAS DEL EXAMEN EN EL LABORATORIO DE 

CÓMPUTO puede ver y cambiar las contraseñas, fechas y horas de realización de los exámenes, pero 

no tiene acceso al banco de preguntas. 

 

Cualquier anomalía detectada, solicitud de información, quejas y sugerencias, puede dirigirse a 

heqa64@unam.mx    


