
1 
Elaborado por: Academia de Biología Básica Turno Matutino. CECyT 3 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS No. 3 

“ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ” SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE MATERIAS HUMANÍSTICAS 

 

 
 

BIOLÓGIA BASICA TURNO MATUTINO  

Únicamente alumnos que tramitaron justificante en la SEEIS 

 

Fecha: 21/01/2022, 11:00 am 

Sinodal: María Dolores Beltrán Edeza  mbeltrane@ipn.mx 

  
 

El ETS se aplicará en la Plataforma Schoology:  

https://www.schoology.com   Es   indispensable conectarte con tu cámara 
encendida a una sesión en la Plataforma Zoom: https://zoom.us/signin 
 
La clave de acceso a la reunión de zoom se publicará en la página de 
la escuela. Necesitas obtener el ID y contraseña de la plataforma Zoom 
 

INDICACIONES: 
• A partir de las 10:45 se dará acceso a la sala de Zoom 

• Es necesario que te identifiques con la credencial institucional u otra 
credencial oficial. 

• Es importante que el alumno se identifique tanto en su usuario de Zoom, 

como en su usuario de la Plataforma Schoology con nombre y apellidos 

completos, no utilices apodos ni abreviaturas. El nombre debe estar 

registrado en la lista emitida por Gestión Escolar; de lo contrario, no se 

permitirá el acceso. 

• El código de la Plataforma Schoology se les va a dar en la reunión de 
zoom 

 
• El registro de la plataforma Schoology y plataforma de zoom es con 

Nombres y apellidos completos. (de acuerdo con su registro en 
SAES)   

 
No utilizar apodos ni abreviaturas, porque no se podrá identificar quién 
realizó el examen.  
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La indicación en relación con la aplicación del ETS se va a dar en la 

reunión de Zoom, es responsabilidad del alumno, atender las mismas.    

 

1. Es indispensable mantener la cámara activada durante todo el 

tiempo de la evaluación, la omisión de esta instrucción, genera la 

anulación  de la evaluación.  

2. Una vez que se confirme la identidad (mostrar credencial o 

identificación con fotografía) y se realice la asistencia de los 

estudiantes, se les dará la clave de acceso al grupo de la plataforma 

de Schoology para la aplicación del examen. 

3. Tendrán un tiempo de una hora para realizar el examen.  

4. Al concluir el examen es fundamental le avise al sinodal para 

confirmar el resultado.  

5. Es responsabilidad del estudiante atender paso a paso las 

indicaciones que se le brindan, antes de salir del sistema y de las 

plataformas Zoom y Schoology. 

6. Las calificaciones serán publicadas a través del SAES, tres días 

después de la aplicación del examen. 

 
 

ATENTAMENTE 

ACADEMIA DE BIOLOGÍA T.M. 

 


