
Exámenes colegiados en línea 
a través de Blackboard 

Estimado(a) alumno(a): 
Si en la programación de tus exámenes finales tienes asignada una Sala de Cómputo (SD). 
toma en cuenta las siguientes instrucciones: 

1. Antes de la aplicación de tus exámenes:

a) Revisa que en tus programaciones no existan empalmes. De ser así, acude

a tu coordinación.

b) Descarga y consulta la App Somos Anáhuac. Ahí encontrarás información relevante para

apoyarte en tus exámenes.

c) Verifica la hora, fecha y Sala de Cómputo de la aplicación de tu examen.

d) 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.

e) Previamente, verifica que puedas ingresar a Blackboard para evitar contratiempos. Puedes

revisarlo en http://anahuac.blackboard.com

Si no recuerdas la contraseña de Blackboard: 

• Escribe un correo a: aprende@anahuac.mx.

• Comunícate al teléfono (55) 56 27 0210 ext. 8166.

• Acude en el Campus Norte al 6° piso del Edificio del CAIDE.

• Campus Norte: los módulos del Centro de Servicios Tecnológicos están ubicados en el

2° piso de Biblioteca y en el 7 er piso del CAD. 

• Campus Sur: acude al módulo del Centro de Cómputo ubicado en Torre 3.

2. El día de tu examen (Salas de cómputo):

a) Lleva tu credencial de la Universidad, ya que sin ella no podrás presentar el examen.

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 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 ni bebidas.

f) Espera las indicaciones del profesor que estará a cargo de la aplicación de tu examen.

g) Si necesitas ayuda, manda un mensaje al Whatsapp Soporte Colegiados 55801316 62.

Cualquier duda consúltala con el coordinador de tu Escuela o Facultad. 
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