Exámenes finales
A través de Blackboard

Estimado(a) alumno(a),
Si en la programación de tus exámenes ﬁnales tienes asignada una Sala de Cómputo (SD), te
recomendamos tomar en cuenta las siguientes instrucciones:
1. Antes del día de la aplicación de tus exámenes en Blackboard:
a) Ingresa al portal de Sistemas Anáhuac México
http://suas-emc2.anahuac.mx/examenes/login.php
b) Veriﬁca la hora, fecha y sala de cómputo de la aplicación de tu examen.
c) Revisa los mapas de los campus de la Universidad Anáhuac México que se encuentran más
abajo, localiza la sala de cómputo y ubícala con anticipación para que no tengas imprevistos
ese día.
d) Previamente veriﬁca que puedas ingresar a Blackboard para evitar contratiempos, puedes
revisarlo en http://anahuac.blackboard.com, ingresa con tu usuario (expediente completo) y
contraseña (día/mes/año 130893)
Si no recuerdas la contraseña de Blackboard acude a:
• Campus Norte - módulos del Centro de Servicios Tecnológicos ubicados en 2do. piso de
Biblioteca y 1er. piso del CAD.
• Campus Sur- acudir al módulo del Centro de Cómputo ubicado en Torre 3.
2. El día de tu examen (Salas de cómputo):
a) Lleva la credencial de la universidad de no ser así, no podrás presentar el examen
(OBLIGATORIO).
b) Llega 15 minutos antes de la aplicación de tu examen, para que ubiques el lugar que te fue
asignado dentro de la sala de cómputo.
c) Evita traer hojas, libros, mochilas o cualquier otro objeto en la mano que no sea necesario
para la aplicación de tu examen; además ayudarás a que sea más rápido el acceso a la sala de
cómputo.
d) Apaga y guarda tu celular, laptop, Tablet, Smartwatch, etc., ya que no podrás sacarlos en
ningún momento.
e) No se permitirá la entrada con alimentos o bebidas.
f) Espera las indicaciones del profesor que estará a cargo de la aplicación de tu examen.

Cualquier duda consulta el calendario de las evaluaciones ﬁnales en tu Escuela/Facultad
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2 Biblioteca

1er piso
• SD LAB 1
• SD BIBLIO 1
• SD BIBLIO 4
• SD HÍBRIDO 1
• SD HÍBRIDO 2

8 Ediﬁcio Adolfo E. Autrey y Sita
• SD PROFBIBLIO

4 Centro de Estudios de Posgrado
2 piso
• SD POS 1
do

Maza de Autrey de la Facultad de
Ciencias de la Salud

PB
• SD MED 1

9 Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias Actuariales
Facultad de Gastronomía y Turismo
PB
• SD TUR 1
1er piso
• SD ING 1
• SD ING 2

10 CAIDE

1er piso
• SD CAIDE 1
• SD CAIDE 2
• SD CAIDE 3
• SD CAIDE 4

de Economía y Negocios
11 Facultad
er
1 piso
• SD NEG 1

17 Ediﬁcio Pegaso de la

Facultad de Comunicación
Escuela de Arquitectura
Escuala de Diseño

1er piso
• SD CAD 1
• SD CAD 2
• SD CAD 3
• SD CAD 4
• SD CAD 5
• SD CAD 6
• SD CAD 7
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• SD MULTI
Sótano - A
• SD17A43

Universidad Anáhuac México
Campus Sur
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• Sala Mac 1
• Sala Mac 2
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