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Plan de trabajo para alumn@s inscritos al trimestre
actual y dados de alta en el sistema galoisenlinea.
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Sistema galoisenlinea
El Dr. Ricardo López, Coordinador del Grupo Temático de Álgebra y Geometría y Coordinador de las UEAs
Complementos de Matemáticas / Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, en colaboración con la Dra. Georgina
Pulido ofrecemos a alumn@s, profesores y en general a la comunidad de UAM-Azcapotzalco nuestro sistema
galoisenlinea.
El sistema galoisenlinea consta de un Centro de Evaluación y de Autoevaluaciones en Línea para Matemáticas,
contamos con cientos de recursos didácticos e infraestructura para trabajar en formato presencial, semipresencial
y B-learning. Invitamos a los alumnos en el actual a tomar los cursos SAI en galoisenlinea y comprobar que las
matemáticas no tienen porqué ser difíciles, complicadas ni aburridas.
Estructura del sistema galoisenlinea
galoisenlinea está integrado por cuatro tipos de portales todos ellos esencialmente en matemáticas, estos portales
dependen unos de otros, combinando dinámicamente y en tiempo real los siguientes recursos: Autoevaluaciones,
exámenes, aulas virtuales, recursos didácticos, recursos multimedios, retroalimentación, asesorías virtuales, sis-
temas algebraicos computacionales, bancos de preguntas y respuestas, espacios virtuales dinámicos para cada
alumn@. galoisenlinea es la conjunción de los portales:

http://galois.azc.uam.mx
http://evaluacionenlinea.azc.uam.mx

http://matematicas.azc.uam.mx
Click en cada imagen para ir a los sitios:

N N
Nuestro compromiso.
En galoisenlinea tenemos el compromiso de que tu aprendizaje de los cursos de matemáticas que ofrecemos, se de-
sarrolle en un ambiente de trabajo cordial, de compromiso, corresponsabilidad y respeto mutuo. Es nuestro deseo y
hacemos nuestro mejor esfuerzo, para que tú te sientas con plena libertad y confianza de trabajar e interactuar activa-
mente con nosotros: participando, colaborando, dialogando, haciendo preguntas, resolviendo tus dudas, haciendo tus
autoevaluaciones y exámenes.
Trabajo fundamental en galoisenlinea
En galoisenlinea, las actividades en cada uno de los cursos existentes, están estructuradas en una serie de 10 autoe-
valuaciones en línea y de 10 exámenes en línea/presenciales.
Acreditación de cursos.
Para acreditar cualquiera de los cursos, el alumno deberá aprobar en sucesión todos y cada uno de los 10 exámenes
reales, estos exámenes se aplican en sala SAV 01 del edif. T, los días lunes, miércoles y viernes de 07:00 a 11:30 hrs, o
jueves de 07:00 a 08:30 hrs.
Asesorías, retroalimentación y recursos.
El alumno preparará sus autoevaluaciones y exámenes apoyándose en los bancos de materiales en galoisenlinea, los
cuáles le darán tema por tema: teoría, ejercicios, ejercicios resueltos, videos, screencasts, archivos dinámicos, páginas
web interactivas, sistemas algebraicos computacionales, libros, manuales, tutoriales, formularios y recursos multimedia,
laboratorio de matemáticas, modelación de problemas. Estos materiales obedecen a los indicadores de evaluacion de
los programas analíticos. Contamos con salas de chat, foros de discusión y nuestro exclusivo cuaderno chat.

Examen Global y Examen de Recuperación en SAI En fechas de Examen Global y Examen de Recu-
peración en SAI el alumno podrá presentar únicamente el décimo examen. Esto significa que en estas fechas el
alumno ya presentó y aprobó todos y cada uno de los 10 exámenes de que consta el curso, y si fuera el caso, solo
podrá adeudar el décimo examen. Si el alumno reprueba en Examen Global o en Examen de Recuperación su

décimo examen entonces reprueba el curso. ...... (más detalles en ) Acreditación de cursos en SAIN
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¿Qué es el SAI?

Qué es el SAIN

Antecedentes del SAIN

Operación del SAIN
1 Preguntas frecuentes en cursos SAI.

A.- Hay clases en los cursos SAI? NO. En estos cursos no hay una clase tradicional.

B.- ¿Habrá alguna exposición por parte del profesor? NO. En los cursos SAI, no hay exposición de parte del profesor.

C.- ¿Puedo ir cuando yo quiera a ver a los profesores de galoisenlinea? NO. En este curso SAI es esencial que el
alumn@ esté en contacto PERMANENTE con su profesor. En SAI, el alumn@ debe de acudir a asesorías con su profesor,
para aclarar dudas, para hacer autoevaluaciones o para hacer exámenes reales. En los cursos SAI hay cierta libertad de que
el alumn@ regule su dinámica de aprendizaje, dependiendo de las particularidades de cada alumn@. Esencial para obtener
resultados es el trabajo del alumn@.

D.- ¿Puedo trabajar en SAI, los temas del curso cuando yo quiera? NO. En los cursos SAI, es esencial que el alumn@
esté trabajando día tras día sobre cada uno de los temas del curso y para ello deberá estar asesorándose con su profesor. El
SAI es una modalidad de ensenanza fundada en la fuerte y constante interacción entre alumnos e instructores. Es crucial la
combinación del trabajo constante del alumno con la permanente asesoría individual por parte de los instructores. El SAI
no es para que vengas cuando quieras y dejes todo para el final del trimestre.

E.- Si no hay clases en SAI, como obtengo alguna formación? En el SAI, una de nuestras metas fundamentales es
que desarrolles tu autodisciplina, seguridad e independencia para alcanzar tus metas académicas y profesionales. Permitirte
aprender y progresar a tu propio ritmo. Estudiar matematicas en galoisenlinea via SAI puede ser lento, ¡pero es seguro!

4

http://galois.azc.uam.mx/mate/propaganda/sai/sai2.htm
http://galois.azc.uam.mx/mate/propaganda/sai/sai1.htm
http://galois.azc.uam.mx/mate/propaganda/sai/sai3.htm


Sistema galoisenlinea Georgina Pulido, Ricardo López, http://galois.azc.uam.mx

Dinámica y condiciones de trabajo en
galoisenlinea

Para acreditación de las ueas Cálculo Diferencial, Criptografía, Matemáticas Discretas, Introducción al Cálculo, Introducción al
Algebra Lineal, Complementos de Matemáticas, para alumn@s inscritos y dados de alta en galoisenlinea.

2 PROGRAMAS SINTETICO / ANALITICO

Programa de la uea Cálculo Diferencial

Programa sintético: N NPrograma analítico:

Programa de la uea Criptografía

Programa sintético: N Programa analítico: (No existe. Programa en proceso.)

Programa de la uea Matemáticas Discretas

Programa sintético: N Programa analítico: (No existe. Programa en proceso.)

Programa de la uea Introducción al Cálculo

Programa sintético: N Programa analítico: N
Programa de la uea Complementos de Matematicas

Programa sintético: N Programa analítico: N
Programa de la uea Introducción al Álgebra Lineal

Programa sintético: N Programa analítico: N
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3 HORARIOS en galoisenlinea

Click para localizar al Dr. Ricardo López en el trimestre lectivo. N .

Click para localizar a la Dra. Georgina Pulido en el actual. N .

4 CONDICIONES DE ACREDITACION DE UEAs

Para acreditar cualquiera de las UEAs, deberás:

1. Presentar y aprobar con calificación mínima de 6, todas y cada una de las 10 autoevaluaciones.

2. Para poder presentar tu examen real deberás entregar por escrito a tu profesor la autoevaluación correspondiente, con el
procedimiento detallado de cada ejercicio.

3. Presentar y aprobar con calificación mínima de 6, todos y cada uno de los 10 exámenes reales.

4. Si reprueba algún examen real, debera volver a aprobar y presentar por escrito la autoevaluación correspon-
diente. No podrá volver a presentar en el mismo día un examen reprobado. Deberá esperar por lo menos
24 horas para volver a presentarlo, para ello deberá hacer nuevamente la autoevaluación correspondiente.

5 AUTOEVALUACIONES son las GUIAS PARA cada EXAMEN

Qué son las autoevaluaciones?

En galoisenlinea tenemos un programa de autoevaluaciones que permiten al alumno preparar cada uno de los 10 exámenes
que aplicamos en cada uno de los cursos. Las autoevaluaciones en línea, el alumn@ las puede hacer donde y cuando él lo requiera,
con 10 intentos, diferentes unos de otros y con ejercicios equivalentes a los exámenes. Las ventajas de las mismas consisten en
que el alumno obtiene su calificación al instante, conoce cuáles son sus respuestas correctas, recibe retroalimentación consistente
en que aparece el procedimiento detallado de solución de cada reactivo. Por otro lado, los exámenes son muy parecidos a las
autoevaluaciones, .... pero no son iguales.

1. ¿Qué materiales tengo que trabajar?
Las autoevaluaciones !!! Cada autoevaluación te ofrece los temas que se evaluarán en cada uno de los 10 exámenes reales.
Para que el alumn@ pueda preparar el material para sus 10 exámenes, deberá aprobar 10 autoevaluaciones, localizadas en

la liga . Las autoevaluaciones por escrito son necesarias para presentar cada uno de los 10 exámenes reales
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2. Debo hacer las 10 autoevaluaciones para empezar a hacer mi primer exámen?
NO. La mecánica de trabajo será:

(a) Primer autoevaluación aprobada + escribir en papel enunciado y procedimiento detallado + primer examen real

(b) Segunda autoevaluación + escribir en papel enunciado y procedimiento detallado + segundo examen real

(c) Tercera autoevaluación + escribir en papel enunciado y procedimiento detallado + tercer examen real .... y así
sucesivamente.

3. ¿Las autoevaluaciones donde las podré hacer? En donde tu quieras!!! En tu casa, en tu celular, en algun café
internet, en la sala general del edificio T, en concreto en cualquier lugar donde tu dispongas de una conexión a internet.

4. ¿Las autoevaluaciones cuantas veces las podré hacer? Las que tú quieras!!! En principio tienes 10 intentos para
cada autoevaluación pero si requieres más intentos solo solicítalos.

5. ¿galoisenlinea que me da cuando yo envio alguna autoevaluación? galoisenlinea te da muchas cosas... !!!
Al enviar tu autoevaluación, galoisenlinea te califica cada uno de tus ejercicios, te muestra cuales ejercicios estan correctos,
te dice cuales ejercicios estan incorrectos. Además te da respuestas y soluciones al instante. No te da sugerencias para
resolver tus errores, pues para eso galoisenlinea confia en tu profesor.

6. ¿el hacer una autoevaluación me da puntos para mi curso? NO.
Las autoevaluaciones solo te sirven como indicadores del avance de tu aprendizaje. Sin embargo es necesario aprobar la
autoevaluación para poder presentar exámenes.

7. ¿las autoevaluaciones y los exámenes reales se parecen? mmmmmhhhhh!!! un poco, pero NO son iguales. En las
autoevaluaciones y en los exámenes reales, explotamos los indicadores de evaluación del programa analítico
y las listas de ejercicios, así es que es muy importante que tú domines los temas de la autoevaluación pues
en el examen correspondiente los ejercicios corresponden a dichos temas temas. Recuerda los ejercicios en
exámenes reales son similares, pero no iguales a los ejercicios de las autoevaluaciones. Cualquier duda que
tengas te pedimos que acudas con tu profesor.

8. ¿Las autoevaluaciones aparte de hacerlas en línea, las deberé hacer siempre en papel? SI.
En este curso la única forma de que logres cubrir y dominar los indicadores de evaluación del programa analítico. será la
de realizar el desarrollo simultáneamente, en papel y en línea de las autoevaluaciones. Para ello en cada uno de los intentos
contarás con el apoyo del profesor a quien deberás acudir para resolver dudas que te va arrojando la autoevaluación. La
idea de las autoevaluaciones es que te permitiran descubrir las posibles dudas y nos permitiran ayudarte para que tú las
resuelvas hasta que asimiles, entiendas y domines cada tema y tú mismo decidas el momento en que presentáras cada uno
de tus exámenes reales, además las autoevaluaciones norman el tipo de ejercicios y profundidad de los mismos, así como el
que te acostumbres a trabajar con el sistema galoisenlinea. Recuerda que es en la medida en que tú te comprometes con
tu aprendizaje, tu asistencia a asesorías y tu responsabilidad en tus hábitos de estudio en que obtendrás beneficios de esta
dinámica de trabajo que te ofrecemos.
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6 ALTA en galoisenlinea.

a.- Todo alumno inscrito oficialmente vía Sistemas Escolares, en alguna de las ueas mencionadas, será dado de alta por
los doctores Georgina Pulido, Ricardo López al sistema galoisenlinea http://galois.azc.uam.mx en el actual.

b.- Problemas para ingresar a galoisenlinea: Algunas posibles causas:

(a) No tiene activa su cuenta de UAM-A. Pase al edificio T, planta baja para arreglar cualquier problema que tenga
con su cuenta de correo institucional.

(b) Puede ser que usted no es alumno inscrito a alguna de las ueas mencionadas.

(c) Si usted es alumn@ inscrito y no aparece en listas oficiales al inicio del trimestre, (quizá se inscribió en am-
pliación): tendrá la obligación de aclarar esta situación con los Dres. Georgina Puldido, Ricardo López, para
darlo de alta en http://galois.azc.uam.mx . Click para localizar a los Dres. Georgina Puldido, Ricardo López

en el actual. N .

Click para localizar a la Dra. Georgina Pulido en el actual. N .

7 ACUERDO DE CONDICIONES DE TRABAJO

Deberás haber leído y comprendido los alcances de este documento, pues el mismo impactará en la acreditación o no del curso
al cual estas inscrito como oyente.

Al hacer el primer examen real te aparecerá la leyenda:

Hago constar que conozco, he le\’{\i}do y comprendido el documento publicado en
http:\\galois.azc.uam.mx\mate\propaganda\inscritos.pdf, en particular las condiciones de trabajo
para este curso. Estoy enterado que dicho documento ha sido publicado en este portal, con
fecha 6 de septiembre de 2017 y que el Coordinador del SAI ha recibido dicho documento en la
fecha mencionada.

El realizar cada examen, queda entendido que conoces este documento de condiciones de trabajo.
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8 EXAMENES REALES

1. Cuantos exámenes reales debo de acreditar para aprobar un curso? Para acreditar cualquiera de las UEAs,
deberás presentar 10 exámenes reales en línea/presenciales en el edificio T, sala SAV 01. Cada examen lo podrás presentar
en el trimestre lectivo cualquiera de los días lunes, miércoles y viernes de 07:00 a 11:30 hrs o los jueves de 07:00 a 08:00
hrs.

PROCEDIMIENTO PARA TENER DERECHO A CADA UNO DE LOS
10 EXAMENES

I.- Hacer la autoevaluación correspondiente. galoisenlinea te permite hacerlas donde tú decidas, a la hora que tú
desees y las veces que quieras.

II.- Aprobar con 6 o más la autoevaluación correspondiente.

III.- Una vez que apruebes la autoevaluación deberás redactar en papel toda la autoevaluación .

Esto significa, para cada uno de los ejercicios de la autoevaluación:

• Escribir el enunciado completo de CINCO ejercicios, tal y como aparece en tu autoevaluación
.

• Escribir el procedimiento detallado de solución de CINCO ejercicios en tu autoevaluación.
• Tus soluciones deberán ser completas. No se aceptan soluciones parciales.
• IMPORTANTE: ¨ Si tu autoevaluación escrita presenta enunciados, procedimientos parciales,
o bien hay errores en tu procedimiento no podrás presentar examen real.

• Para que tu autoevaluación escrita no presente errores en el procedimiento de solución, pide
asesorías a tu profesor, o bien, auxiliate para ello de las respuestas que te ofrece galoisenlinea.

• Solicita a tu profesor, inmediatamente al aprobar tu autoevaluación y tener el escrito , el
examen real correspondiente.

IV.- En caso de que al presentar tu examen real en sala SAV-01 lo repruebes, deberás volver a hacer el procedimiento
anterior desde el paso I, hasta el IV. y volver a presentar el examen reprobado. Recuerda que en SAI, este
procedimiento lo puedes hacer tantas veces como lo requieras.

2. Fechas en que están activos los exámenes y autoevaluaciones?
Los exámenes y autoevaluaciones para cada uno de los cursos que ofrecemos, están disponibles desde el momento que inicia
el trimestre y hasta el final del actual para todos los alumnos inscritos oficialmente dados de alta en galois.

3. En qué página web se hacen los exámenes reales Todos y cada uno de los 10 exámenes en línea:

(a) Se realizaran en http://galois.azc.uam.mx.
(b) Son calificados instantaneamente por galoisenlinea.
(c) Los Dres. Pulido, López diseñaran y aplicará todos y cada uno de los 10 exámenes en línea.

4. Como consigo darme de alta en galoisenlinea para hacer los exámenes reales? Deberás ser alumno de UAM-
Azcapotzalco y estar dado de alta en http://galois.azc.uam.mx para ingresar. Los alumnos actual inscritos oficialmente
son dados de alta desde el primer día de clases al aula de autoevaluaciones. El aula de autoevaluaciones está disponible
para los alumnos de los Dres. Georgina Puldido, Ricardo López. El aula de exámenes reales esta restringida. Los Dres.
Georgina Puldido, Ricardo López te darán de alta el día que decidas presentar tu primer examen real.

5. Horarios para ingresar a sala SAV 01, edif. T De acuerdo a los horarios en galoisenlinea, tu ingreso a sala SAV01
es cada media hora, con tolerancia de 5 minutos.
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Me explico: Podras ingresar de 07:00 a 07:05, o bien de 07:30 a 07:35, o bien de 08:00 a 08:05 y así sucesivamente hasla
las 11:30 hrs.

6. Materiales permitidos en exámenes? El alumn@ debe traer su lápiz y pluma, hojas limpias, goma, engrapadora y
calculadora electrónica permitida. En exámenes ningún alumn@ podrá prestar ningún tipo de material a otro alumn@, ni
podrá accesar a páginas web que no sean las autorizadas.

7. Debo hacer el examen real en papel? Todos sus exámenes reales serán en línea, sin embargo, la mecánica de los
reactivos exige que el alumno desarrolle el procedimiento detallado de cada ejercicio en papel. Al final de tu examen
deberás entregar el desarrollo de tu examen, el cual valida el examen en línea que realizas.

8. En cada ejercicio de mi examen debo de escribir el procedimiento detallado de solución? Ejercicios que en
examen real no vengan soportados por desarrollo detallado escrito, tienen por calificación cero. El alumn@ deberá escribir
el número de cada ejercicio.

9. Que pasa si no entrego el procedimiento detallado de mi examen real en papel? Si sucede esto su calificación
del examen será cero. galoisenlinea te entrega tu calificación al final de cada examen, sin embargo esta calificación deberá
ser validada con el procedimiento detallado de cada uno de los ejercicios que resolviste.

10. Puedo hacer los exámenes en el orden que yo quiera? NO. Condición para pasar al examen real i+ 1 es que haya
aprobado el examen i.

11. ¿Puedo ir cuando yo quiera a la sala de SAV 01 en el edificio T? En este curso, a pesar de no haber clases, deberás
entender que no puedes darte el lujo de presentarte cada viernes o cada fin de semana para saludarnos, y qué es imposible
que acredites tus dies exámenes si los dejas para los últimos días del trimestre. Por otro lado, por experiencias anteriores
algunos alumn@s se desaparecen del SAI, te pedimos que tú no lo hagas y te mantengas en contacto permanente con tu
profesor. En este curso te pedimos que desde el inicio del trimestre estes en contacto con tu profesor, y que si tú aún no
tienes una dinámica y hábitos de estudio te sugerimos que la desarrolles pues será la única forma de que obtengas algo de
este curso.

12. Cuanto tiempo tengo para hacer cada examen real? Cada examen tiene una duración de 90 minutos.

13. Los 10 exámenes presenciales el alumn@, los puede presentar en cualquiera de los días LUNES, miércoles, VIERNES de
07:00 a 11:30 o bien jueves de 07:00 a 08:00, edif. T., sala SAV-01. Todos sus exámenes serán en línea.

14. En exámenes reales dispondrás solo de tu examen, hojas y calculadora electrónica permitida. PROHIBIDOS celulares y
cualquier otro material sobre el escritorio. Solo hojas y lápiz.

15. En donde y cada cuando puedo presentar examen real? El Dr. Ricardo López estará en el edificio T, sala SAV 01
, a partir de las 07:00 hasta las 11:30 hrs, todos los lunes, miércoles, viernes o bien jueves de 07:00 a 08:30 del trimestre.
La Dra. Georgina Puldido estará en el edificio T, sala SAV 01 , a partir de las 07:00 hasta las 10:00 hrs, todos los lunes,
miércoles, viernes o bien jueves de 07:00 a 08:30 del trimestre. En esta sala y en cualquiera de los horarios indicados,
podrán aplicar examen, tanto alumn@s de Cálculo diferencial, Introducción al Cálculo, Criptografía, Complementos de
Matemáticas, Introducción al Algebra Lineal, Matemáticas discretas.

16. ¿Para acreditar este curso, cuantos exámenes debo de aprobar? En mis cursos en SAI, la mecánica para acreditar
el curso es presentar 10 exámenes en línea los cuales los deberá hacer simultáneamente escritos.

17. ¿Lugar y hora en que podré presentar mis exámenes reales? El alumn@ puede presentar sus exámenes reales,
cualquiera de los días lunes, miércoles, o viernes de 07:00 a 11:30 hrs o bien jueves de 07:00 a 08:30 . En sala de cómputo,
edif. T .

18. Es necesario hacer autoevaluación para hacer examen real? Para poder presentar cada uno de los 10 exámenes
reales deberá primero de aplicar en formato de autoevaluación cada uno de los 10 exámenes en línea. No espere a tener
las 10 autoevaluaciones. Cada vez que vaya aprobando una autoevaluación y haya escrito el procedimiento de solución,
deberá presentarse a hacer su examen real al edif. T.
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19. Como compruebo al profesor que ya aprobe mi autoevaluación? El alumno al solicitar su examen real, deberá
mostrar en el aula virtual la calificación con cual acreditó su autoevaluación.

20. Solo puedo hacer examen en el horario que tengo asignado en mi carga académica?. No.
galoisenlinea tiene la capacidad para que simultáneamente esten presentando exámenes alumn@s de Cálculo diferencial,
Introducción al Cálculo, Complementos de Matemáticas, Introducción al Algebra Lineal, Matemáticas discretas. El Dr.
Ricardo Lø’pez estará en el edificio T, sala SAV 01 , a partir de las 07:00 hasta las 11:30 hrs, todos los lunes, miércoles,
viernes o bien jueves de 07:00 a 08:00 del trimestre.

21. Cuantas veces puedo presentar un examen real que haya reprobado? Si el alumn@ reprueba un examen, tendrá
el derecho de presentarlo tantas veces como sea necesario hasta aprobar dicho examen. Recuerde que la calificación mínima
para aprobar un examen es 6.

22. Si repruebo algún examen, puedo reintentarlo el mismo día? NO
Si el alumn@ reprueba un examen, tendrá el derecho de presentarlo tantas veces como sea necesario hasta aprobar dicho
examen, los reintentos tendrán un lapso mínimo de 24 horas.

23. Si repruebo algún examen, debo volver a hacer nueva autoevaluación junto con su desarrollo en papel? SI.
Cada examen real que presente en galoisenlinea debe venir soportado por la correspondiente autoevaluación.

Posibilidad de aumentar calificación en un examen aprobado con 6 o más?
Un examen se considera aprobado cuando su calificación es mayor o igual a 6. Una vez que has aprobado cada
examen con 6 o más existe la posibilidad de que aumentes tu calificación en dicho examen. Las condiciones son:

(a) Renuncias a la calificación obtenida en dicho examen y podrás presentar nuevamente tu examen, (sin pre-
sentar nuevamente autoevaluación para el examen en cuestión). La calificación obtenida será tu calificación
definitiva. En caso de que repruebes el examen deberás regresar al PROCEDIMIENTO PARA TENER
DERECHO A CADA UNO DE LOS 10 EXAMENES.

(b) La posibilidad para aumentar calificación en cualquiera de los exámenes está abierta desde el inicio del
trimestre y hasta el viernes de la novena semana.

9 PROHIBIDO EN EXAMENES

1. Materiales
Hojas con ejercicios resueltos, No podrás tener en tu mesa de trabajo, folders, morrales, carteras, bolsitas, etc, etc.

2. No celulares o dispositivos de música.
Totalmente prohibido en exámenes reales el uso de celular o dispositivos de música.

3. No puede abandonar el salón ya iniciado el examen.
Una vez iniciado el examen el alumn@ no podrá abandonar la sala de aplicación de examen. En caso de que asi lo decida
debera enviar su examen para que galoisenlinea lo califique.

4.
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5. Que más está prohibido en exámenes? El alumn@ en examenes reales NO podrá hacer uso del software Mathematica,
ni de ningún tipo de paqueteria adicional, ni podrá usar aplicaciones no permitidas de la red.
Además, prohibido el usar calculadoras electrónicas no permitidas, laptops, celulares, apuntes, libros, bolsas, morrales,
portafolios deberán permanecer cerrados y fuera del alcance del alumn@. El alumn@ es el único responsable de la integridad
de sus pertenencias.

6.

Que pasa si no respeto algunas de las prohibiciones?
Si el alumn@ es sorprendido en cualquiera de las prohibiciones mencionadas, se cancela el examen
real que este realizando. Si el alumno reincide en esta práctica se comunica la situación a la
Coordinación de SAI y a la Jefatura del Departamento de Ciencias Básicas para que ellos actúen
en consecuencia.

10 POSIBILIDAD DE ACREDITAR EN SEMANA Y MEDIA EL CURSO

Ilustramos esta posibilidad con un ejemplo:

1. El alumn@ Juan Pérez, en su casa o en cualquier lado donde tenga internet, aprobó sus autoevaluaciones I, II, con
calificaciónes 7, 6, . El alumn@ deberá entregarme escrita cada uno de estas autoevaluaciones, corrigiendo los errores
en cada autoevaluación, para ello galoisenlinea, le dará respuestas y soluciones. Digamos que Juan se presenta el lunes,
llevando ya sus 2 autoevaluaciones escritas. Presenta de 07:00-08:30 en sala de cómputo del edif. T su primer examen
y saca 7. Presenta de 10:00-11:30 en sala de cómputo del edif. T su segundo examen y saca 6. Por tanto, el lunes ha
acreditado 2 de los 10 exámenes requeridos para aprobar el curso.

2. El alumn@ Juan Pérez, en su casa o en cualquier lado donde tenga internet, aprobó sus autoevaluación III, con calificación
7. El alumn@ deberá entregarme escrita esta III autoevaluación, corrigiendo los errores, para ello galoisenlinea, le dará
respuestas y soluciones. Digamos que Juan se presenta el Lunes, llevando ya su autoevaluación escrita. Presenta de 10:00-
11:30 en edif T su tercer examen y saca 6. Por tanto, el Lunes ha acreditado 3 de los 10 exámenes requeridos para aprobar
el curso.

3. Juan Pérez, en su casa o en cualquier lado donde tenga internet, aprobó sus autoevaluaciones IV, V, con calificaciónes 8, 6.
El alumn@ deberá entregarme escrita cada uno de estas autoevaluaciones, corrigiendo los errores en cada examen, para ello
galoisenlinea, le dará respuestas y soluciones. Digamos que Juan se presenta el miércoles, llevando ya sus autoevaluaciones
escritas. Presenta de 07:00-08:30 en sala de cómputo del edif. T su IV examen y saca 10. Presenta de 10:00-11:30 en sala
de cómputo del edif. T su V y saca 8. Por tanto, el miércoles ha ya acreditado 5 de los 10 exámenes requeridos para
aprobar el curso.

4. Juan Pérez, en su casa o en cualquier lado donde tenga internet, aprobó sus autoevaluaciones VI, VII, con calificaciónes 7, 6.
El alumn@ deberá entregarme escrita cada uno de estas autoevaluaciones, corrigiendo los errores en cada examen, para ello
galoisenlinea, le dará respuestas y soluciones. Digamos que Juan se presenta el viernes, llevando ya sus autoevaluaciones
escritas. Presenta de 07:00-08:30 en sala de del edif. T su VI examen y saca 7. Presenta de 10:00-11:30 en sala de cómputo
del edif. T su VII examen y saca 6. Por tanto, el viernes ha ya acreditado 7 de los 10 exámenes requeridos para aprobar
el curso.
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5. Juan Pérez, en su casa o en cualquier lado donde tenga internet, aprobó sus autoevaluaciones VIII, IX, con calificaciónes 7,
6. El alumn@ deberá entregarme escrita cada uno de estas autoevaluaciones, corrigiendo los errores en cada examen, para
ello galoisenlinea, le dará respuestas y soluciones. Digamos que Juan se presenta el lunes, llevando ya sus autoevaluaciones
escritas. Presenta de 07:00-08:30 en sala de del edif. T su VIII examen y saca 7. Presenta de 10:00-11:30 en sala de
cómputo del edif. T su IX examen y saca 6. Por tanto, el lunes ya ha acreditado 9 de los 10 exámenes requeridos para
aprobar el curso.

6. Juan Pérez, en su casa o en cualquier lado donde tenga internet, aprobó su autoevaluación X con calificación 8. El
alumn@ deberá entregarme escrita cada uno de estas autoevaluaciones, corrigiendo los errores en cada examen, para ello
galoisenlinea, le dará respuestas y soluciones. Digamos que Juan se presenta el jueves, llevando ya su autoevaluación
escrita. Presenta de 10:00-11:30 en sala de cómputo del edif. T su X examen y saca 6. Por tanto, el Lunes ha ya acreditado
10 de los 10 exámenes requeridos para aprobar el curso. Y eso es todo!!!

Como se ve por el ejemplo anterior, es posible acreditar en 1 semana el curso!!

11 RECURSOS DE APOYO

Qué materiales dispongo para preparar los exámenes reales?

La dinámica que sigue galoisenlinea para que acredites cualquiera de las ueas mencionadas consiste en abordar
tema por tema los contenidos de los programas sintéticos y analíticos, dicha dinámica se apoya en una serie de recursos consistentes
en videos, screencasts, libros y calculadoras on-line, páginas web interactivas, exámenes resueltos a detalle, software para trabajar
geometría dinámica. álgebra computacional, foros de discusión, chats.

Para resolver las autoevaluaciones y los exámenes se debe de apoyar en los libros mencionados en la bibliografía, además
deberá usar otros medios de apoyo, como los siguientes: Click para acceder a videos, screencasts, páginas interactivas y materiales
multimedia. MAS DE 150 RECURSOS para cada una de las ueas mencionadas!!!!. Dentro del aula de autoevaluaciones
encontráras tema por tema, materiales como: videos, screencasts, libros, PDFs interactivos, calculadoras, sistemas algebraicos
computaciones como la famosa calculadora WIRIS, o para hacer geometria dinámica con GEOGEBRA, mathlets, applets,
ejercicios resueltos, etc, etc,

1. RECURSOS para: Cálculo diferencial: N

2. RECURSOS para: Criptografía: N

3. RECURSOS para: Matemáticas discretas: N

4. RECURSOS para: Introducción al cálculo: N

5. RECURSOS para: Introducción al álgebra lineal: N
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6. RECURSOS para: Complementos de Matemáticas: N
11.1 CALCULADORAS

CALCULADORAS ELECTRONICAS PERMITIDAS EN EXAMENES REALES: CASIO

i. FX-82MS

ii. fx-82ES

iii. fx-83ES

iv. fx-85ES

v. FX-85MS

vi. FX300MS

vii. FX350MS

viii. fx-300ES

ix. fx-350ES

x. FX82SX PLUS

xi. FX220 PLUS

1. Para los exámenes reales de Complementos de Matemáticas, Introducción al Cálculo hay disponibles 10 calculadoras en
línea.

N
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11.2 ASESORIAS

(a) En galoisenlinea, tenemos como directivas:

i.- Darte mucha asesoría individual para que resuelvas tus dudas, profundices en los temas, fortalezcas tu indepen-
dencia y prepares tus exámenes.

ii.- Cada cuando puedo recibir asesorías? Si tienes dudas ven al edificio T, sala SAV 01 acude a asesoría tantas
veces como quieras! La atención a los alumnos por los profesores de galoisenlinea es lunes, miércoles, viernes de
07:00 a 11:30 hrs y jueves de 07:00 a 08:30 hrs. En galoisenlinea aprendes cualquiera de las uea que te ofrecemos
haciendo el trabajo que se especifican en esta guía, crucial para lograr tu aprendizaje es que utlices las asesoría
y recursos que galoisenlinea te ofrece. Las autoevaluaciones estas construídas para orientarte en los materiales
que debes estudiar y que ejercicios debes resolver hasta cubrir todos los temas del curso. Lo más importante es
que tu mismo supervisas tus avances pues galoisenlinea inmediatamente califica tus ejercicios. Los profesores en
galoisenlinea te brindan toda la asesoría que necesites para resolver tus dudas hasta que asimiles, entiendas y
domines cada tema y te sientas listo para presentar tus exámenes reales.

NHorarios de la asesorías

11.3 LISTAS DE TEMAS Y EJERCICIOS

Las listas de ejercicios consisten precisamente de los ejercicios que encontrarás en cada una de las 10 autoevaluaciones
para cada una de las ueas.

Cálculo Diferencial
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NComplementos de matemáticas

NIntroducción al álgebra:

NIntroducción al cálculo:
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NCriptografía:

NMatemáticas discretas.
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11.4 LABORATORIO DE MATEMATICAS: Geogebra, Wiris, Mathematica (Wol-
fram)

Se ofrecen sesiones de Laboratorio de Matemáticas para las UEAs Criptografia, Matemáticas discretas, Introducción
al cálculo, Complementos de Matemáticas, Introducción al Algebra Lineal. Los CAS (computer algebra system) que
utilizaremos son: Wiris, Geogebra, Mathematica 9.1 y otros más. Deberá agendar con el Dr. Ricardo López, la sesión
de laboratorio.

11.5 Facebook, twitter

N N
12 ESCALAS.

Tu calificacion final se basará en el promedio de tus calificaciones de tus 10 exámenes y se determinará como sigue:

9.0≤ MB ≤ 10.0, 8.0 ≤ B < 9.0, S : 6.0 ≤ S < 8.0

13 EXAMEN GLOBAL

(a) Acreditación de una asignatura en modalidad SAI

i. En evaluación global, cuando se han aprobado todas las evaluaciones del curso, la calificación correspondiente se
asentará en el acta de evaluación global.

(b) Si apruebo un examen global, apruebo mi curso SAI? NO.
Recuerda que en SAI no existe el concepto de examen global consistente en que en un solo examen "global" acreditas
el curso.

(c) Qué puedo hacer en la fecha del examen global?
Si un alumn@ aprueba los exámenes del uno al nueve y a la fecha en que termina el curso no APROBARA el exámen
10, tendrá la opción de presentarse al examen global, que será para resolver exclusivamente el examen 10.

18

http://www.geogebra.org/cms/es/
http://www.wiris.net/demo/wiris/manual/es/html/tour/index.html
http://www.wolfram.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003761531637
http://www.twitter.com/complematcbi


Sistema galoisenlinea Georgina Pulido, Ricardo López, http://galois.azc.uam.mx

(d) Si en examen global el alumno reprueba el exámen 10, entonces su calificación en acta será NA.

(e) Si al final del trimestre actual adeudas uno o más de los 10 exámenes, tu calificación en el curso es NA.
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15 NO ERES ALUMN@ INSCRIT@ A ESTOS CURSOS?

Alumnos que ya no pueden inscribir una uea, porque han reprobado dos o más veces.)

Haz reprobado dos veces una UEA y NO eres alumn@ inscrito oficialmente con los Dres. Georgina Pulido, Ricardo
López de alguna de las UEAs Cálculo Diferencial, Criptografía, Matemáticas Discretas, Introducción al Cálculo.
Introducción al Algebra Lineal, Complementos de Matemáticas, entonces este documento que estás leyendo no es para
tí, en su lugar revisa el siguiente archivo:

N

16 Tareas y exámenes hechos por alumnos

N
Dr. Ricardo López.

Coordinador del Grupo Temático de Álgebra y Geometria
Coordinador de las UEAs Complementos de Matemáticas / Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
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