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Preguntas frecuentes
Estimadas alumnas y alumnos,
Para este semestre 2020-2 los cursos remediales se registrarán como exámenes ordinarios,
cambio de grupo o alta de inscripción.
Tendrán una duración de 20 horas y se impartirán en línea
¿Qué tengo que hacer?
Registrar el curso remedial como inscripción de ordinario
¿Dónde me registro?
En Ventanilla Virtual, inicia sesión y registra las asignaturas
¿Cuándo podré inscribirlos?
Del 13 al 16 de agosto de 2020
¿Cuándo se llevarán a cabo los cursos remediales?
Actividad
Inscripción a remediales 2020-2
(PERIODO ORDINARIO)
Realización de remediales 2020-2
(INTENSIVO)
Realización de actividades complementarias y exámenes
Evaluación remediales 2020-2

Fechas
13 al 16 de agosto de 2020
17 al 28 de agosto de 2020
31 de agosto al 11 de septiembre de 2020
Preferentemente el 11 de septiembre de 2020

¿En qué horarios se impartirán?
Horario y salón
En las columnas de horario y salón encontrarán los datos que les permitirán conocer el tipo
de curso. Los cursos pueden ser en Zoom con horario o de Acceso libre sin horario.

Plataforma Zoom. Los cursos que se impartan a través de Zoom tendrán un horario fijo
durante las 20 horas del curso, las pruebas o actividades adicionales se pueden realizar
fuera de ese horario pero en coordinación con el profesor.
Acceso libre. Los cursos diseñados en otras plataformas y cuyos materiales están
disponibles con acceso libre para los alumnos inscritos, no tendrán un horario fijo. Los
profesores y los alumnos se coordinarán para las pruebas y asesorías.

¿En qué momento se realiza la evaluación de estos cursos?
A partir del 25 de agosto y hasta el 11 de septiembre, preferentemente
¿Qué asignaturas podré inscribir en remediales?
Se han seleccionado únicamente los grupos cuyos profesores han informado que no
podrán realizar actividades en línea para terminar el semestre. Por lo que la inscripción
será un cambio de grupo a alguno de los que están disponibles para terminar en línea.
Todos los demás profesores han confirmado que pueden terminar con actividades en línea,
por lo que les solicitamos que se pongan en contacto con ellos.

Armonía II
Armonía IV
Contrapunto II
Filosofía del Arte II
Historia de la Música Mexicana II
Historia de la Música Universal II
Introducción a la Música II
Italiano II
Italiano IV
Teoría y Análisis Musical II
Teoría y Análisis Musical IV
Teoría y Análisis Musical VI

¿Cómo me contacto con el profesor que impartirá el curso?
Correo electrónico
A cada grupo se le agregará el correo electrónico del profesor para que se pongan en
contacto con él, resuelvan dudas durante el periodo de inscripción y se comunique durante
todo el curso.

¿Qué tengo que hacer si requiero hacer un cambio de profesor?
Pueden realizar sus consultas a sus coordinadoras o directamente al departamento de
servicios escolares: servicios.escolares.fam@gmail.com

Instructivo para la Inscripción de cursos remediales
Para los alumnos, de acuerdo a la fecha indicada realizarán lo siguiente:

Paso 1: Inicia sesión con tu número de cuenta y
contraseña en la siguiente dirección electrónica:
http://www.enmvirtual.net/alumnos/menu.php

Paso 2: Localiza la opción: ALTAS y CAMBIOS a cursos del periodo
ORDINARIO 2020-2 (Alumnos de licenciatura y propedéutico).

Paso 3: Selecciona tu plan de estudios.

Paso 4: Da clic en Registrar otra asignatura (ya sea para realizar un nuevo
registro o un cambio de grupo).

Paso 5: Selecciona la clave de la asignatura que quieres registrar.

Paso 6: Selecciona la clave del grupo, se debe tomar en cuenta que su asistencia
son TODAS las sesiones indicadas en el horario.

Paso 7: Oprime el botón de Registrar y acepta la confirmación de tu registro.

Paso 8: Una vez que aceptes la acción, tendrás un mensaje de confirmación de
que tu asignatura se registró con éxito y deberá aparecer junto con tus otras
asignaturas que hayas registrado.

Paso 9: Imprime tu tira de materias, para cualquier duda o información.

