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1.1. Plataformas desde Virtuami ya existentes que son y han sido de 
consumo por nuestros académicos como Moodle, etc. a través del link:  

http://virtuami.izt.uam.mx/ 
 
1.2.  Plataformas de uso frecuente en la RED (para las cuales cuenta con 

las licencias suficientes): Zoom; G-Suite, entre las más usadas. Pueden 
encontrar las ligas a estos recursos en la Guía de recursos 
recomendados para la educación remota (véase más delante la liga). 

 
1.3.  Guías básicas para uso académico de Redes Sociales y recursos 

gratuitos realizada por UAM-A. 
Temas: Redes Sociales para usos Académicos (Gmail y grupos de 
Facebook y WhatsApp), ¿Cómo hacer videoconferencias? (Google 
Meet, Skype, Zoom) Aulas Virtuales (Aula Virtual (Moodle) Google 
Classroom, Classroom: cómo crear un cuestionario, Uso académico de 
Drive) 
Consultar la página de contingencia de la UAM-I en “Tutoriales para 
profesores” o acceder desde   
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/tutoriales/  

 
1.4. Tutoriales en video sobre uso de Moodle realizados por CBI. 

Consultar la página de contingencia en “Tutoriales para profesores” o 
acceder desde http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/canal-cbi-uami-
videos/ 

 
2. La Guía de recursos recomendados para educación remota, realizada 

por la Comisión UAM-I de Educación Remota, enlista recursos de acuerdo 
al conocimiento de tecnología del docente, explica las ventajas de las 
clases asíncronas, detalla la liga de descarga/consulta y tutoriales.  
Consultar la página de contingencia en “Tutoriales para profesores” o 
acceder desde http://pcyti.izt.uam.mx/recursos/guia_recursos_remotos.pdf/ 
(La Comisión también ofrece una sección dentro de la página de 
contingencia llamada “Recursos recomendados para Educación Remota”. 
En ésta, el apartado “Información sobre recursos” enlista las ligas de 
soporte técnico. 

 
3. La Comisión creada para tal efecto ha propuesto el documento 

Recomendaciones para el docente en la educación virtual y a distancia 
que se puede consultar en la página de Contingencia de la UAM-I en la 
sección Tutoriales o accediendo a la siguiente guía 
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/recomendaciones-para-el-docente/ 

 
4. Eventualmente, y sobre todo para facilitar la inicial comunicación entre 

profesores y alumnos, tal vez el primer punto de encuentro sea la 
plataforma SIIPI, que está al alcance de profesores y estudiantes.  
Desde el portal UAMI www.izt.uam.mx buscar el botón correspondiente o 
ingresar desde https://siipi.izt.uam.mx 
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