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Fecha y hora del examen
´ Viernes 16 de noviembre de 2018 de 16:00 a 18:00 h
´ Dirección web: http://examenes.quimica.unam.mx
´ Lugar: El examen se realizará on line. Puedes utilizar
cualquier computadora (dentro o fuera de CU) con una
conexión estable a internet.
´ Para las computadoras que se conectan fuera de la red
de CU, el sistema abrirá hasta la hora programada del
examen. En caso de que el vínculo no funcione en la hora
señalada deberá comunicarse al Departamento de
Informática al 5622-3707.

Temas que abarcará el examen
´Laboratorio:
´Todas las prácticas (Examen global)

Temas que abarcará el examen
´Teoría
´ Unidad 1. Introducción al estudio de la Farmacología.
´ Unidad 2. Farmacología experimental.
´ Unidad 3. Farmacometría.
´ Unidad 4. Farmacocinética.

Duración del examen
´ El examen está programado para una duración total de
55 minutos y sólo lo podrás hacerlo dentro del intervalo
de tiempo estipulado. El sistema no te dejará continuar
una vez concluido el intervalo.

Acceso al sistema
´ Requisitos:
´ Computadora PC o Mac, con acceso a internet.
´ Navegador: IE versión 9.0 ó superior, Mozilla Firefox versión 23 ó
superior, Google Chrome 31 ó superior.
´ Java instalado y la seguridad en predeterminada o normal.
´ Conexión estable a internet. NO SE RECOMIENDA EL USO DE LA RED
RIU. Si la usas será bajo tu responsabilidad ya que es una red poco
estable en ciertos lugares de la Facultad.
´ Los navegadores Safari y Opera presentan fallas al correr el sistema
Moodle por lo que No se recomiendan para realizar el examen. Si
deseas utilizar estos navegadores es bajo tu responsabilidad.
´ Asimismo, el examen no está optimizado para teléfonos celulares,
por lo que si usas un teléfono será bajo tu propia responsabilidad.

Acceso al Sistema

No se repetirá ningún examen
por fallas en la conexión a
internet.

Acceso al Sistema
´ Dirección web:
´http://examenes.quimica.unam.mx

Usuario y Contraseña
´ Nombre de usuario:
´ El nombre de usuario será tu número de cuenta sin ceros a la izquierda y sin guiones,
por ejemplo:
Número de cuenta ejemplo: 40012345-6
Nombre de usuario ejemplo: 400123456
´ Contraseña:
´ La contraseña se generará con tu nombre de usuario más tres caracteres
alfanuméricos que se te proporcionarán un día antes del examen, en la dirección:
http://fq-unam.org, por ejemplo:
Nombre de usuario de ejemplo: 400123456
Caracteres de ejemplo: M2%
Contraseña de ejemplo que deberás ingresar: 400123456M2%

Notas importantes
´ Es responsabilidad de cada alumno realizar el examen en un lugar
donde se aseguren que no fallará la energía eléctrica, el ancho de
banda del internet sea óptimo y que su computadora esté en
buenas condiciones tanto de hardware como de software. No se
repetirán exámenes no concluidos a causa de los puntos
anteriores.
´ Cualquier problema o duda sobre el examen o contraseña se
deberá reportar al Departamento de Farmacia al 5622-5291.
´ Cualquier problema o duda sobre el acceso al sitio web se deberá
reportar al Departamento de Informática al 5622-3707.

Revisión de exámenes
´ Para la revisión de examen deberá hacerse una solicitud por
escrito al Dr. Andrés Navarrete, Jefe del Departamento de
Farmacia, indicando la justificación de la revisión.
´ Una vez recibida la solicitud, se procederá a revisar la bitácora de
acceso del solicitante en el Sistema Moodle para verificar la
veracidad de la justificación.
´ Una vez aprobada la revisión, esta la realizará el Dr. José Luis
Balderas, Coordinador de la asignatura.

