
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL EXAMEN DEPARTAMENTAL  

DE CÁLCULO DIFERENCIAL 
 

     Estimad@ Estudiante: 
 

•    El examen es obligatorio para los todos alumnos que cursan la asignatura de Cálculo Diferencial. 

•     El examen se aplicará a los alumnos de todas las carreras excepto la carrera de contador público. 

•     El examen será a través de la plataforma Moodle, el día 29 de octubre de 9 a 11 de la mañana. 

•     Podrás utilizar cualquier navegador de Internet para acceder al  examen. (Ejemplo: Google Chrome 

o Mozilla Firefox). 

•    Debes accesar al examen a través de una laptop o computadora de escritorio, ya que en los 

dispositivos móviles (celulares) no se visualizan bien las fórmulas y/o imágenes. 

      Si no cuentas con una laptop o computadora de escritorio puedes acudir al laboratorio de 

cómputo del Tecnológico a presentar tu examen. El estudiante que no cuente con laptop o 

computadora de escritorio debe solicitar un lugar disponible en el laboratorio de cómputo 

para realizar el examen al correo cbasicas@itmexicali.edu.mx . 

 

Debes llevar a cabo los siguientes pasos para inscribirte en Moodle al examen. 

 

Paso 1. Abre tu cuenta de correo electrónico institucional. Se envió a tu correo  el código de inscripción    

con el nombre del curso: EDCD_ciencias_basicas. 

 

Paso 2. Ingresa con tu usuario y contraseña a https://moodle.itmexicali.edu.mx/  

 

Paso 3. Dentro de la página principal ingresa el código de inscripción que se envió a tu correo y 

presiona "Inscribirse". También puedes utilizar el código QR que está en el mismo correo. 

 

 
 

La inscripción es muy importante y debe realizarse a la brevedad.  

La fecha límite para inscribirse es el 14 de Octubre.   
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El dia del Examen 

 

      
     •     Ingresa a la plataforma Moodle con tu usuario y contraseña unos minutos antes de que comience 

el examen. 
•    Se te solicitará que final del examen adjuntes  sus  evidencias, es decir los procedimientos que 

seguiste para resolver algunas de las preguntas.   
      Si realizas tus procedimientos en tu cuaderno puedes tomar foto y subirla, o si generaste un 

archivo, puedes adjuntarlo al examen. 
•    Sigue siempre una conducta ética. Durante el examen no debes consultar a otras personas ni 

interactuar con ellas por ningún medio. 

•    Consejos: 

✓    Intenta descansar bien la noche anterior al examen. 

✓    Procura haber desayunado bien antes del examen. 

✓    Mantente siempre hidratado. 

✓ Utiliza dentro de lo posible un espacio donde puedas estar tranquilo y no haya mucho ruido 

ni interrupciones (si tienes que dialogar sobre este tema con personas de tu entorno 

inmediato, hazlo unos días previos al examen). 

     
Los resultados del exámen. 

 
•    Los resultados se entregarán a cada uno de los docentes asignados a los grupos para que el 

maestro pueda revisarlos y aplicar estrategias didácticas que considere convenientes y que 

mejoren el desempeño de los estudiantes. 

 

 En caso de que algunos estudiantes resulten con calificaciones no aprobatorias, las   

recuperaciones quedarán a cargo del docente asignado a la materia. 

 

•    Si tienes dudas sobre éste procedimiento puedes escribir al correo:       cbasicas@itmexicali.edu.mx         
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