
 

 

 

     

COMO PRESENTAR UN EXAMEN EN EMINUS 

¡Bienvenido! 

Un examen, es una herramienta que permite evaluar ciertos aspectos de su curso. 

En esta guía te explicaremos rápidamente como ingresar a la plataforma Eminus 

para presentar un examen, para ello, sigue estos pasos: 

 

I. Inicia sesión en Eminus. La dirección es: http://eminus.uv.mx   
 
Coloca tu nombre de usuario en el campo “Usuario” (número 1), el nombre 
de usuario es la letra “z” + tu matrícula, por ejemplo: zs12345678. Coloca 

tu contraseña en el campo “Contraseña” (número 2), es importante que la 
contraseña se escriba como fue generada, es decir, respetando el uso de 
mayúsculas y minúsculas. 

 

                  

                 Figura 1. Iniciar sesión en Eminus 

 

 

II. En el mosaico principal, selecciona el nombre del curso en el cual 

presentarás tu examen (número 3), dar clic en el apartado de 

“Evaluaciones” (el cual te lleva a los exámenes creados exclusivamente 

para ese curso) (número 4). 

http://eminus.uv.mx/


 

   
 
Figura 2. Ubicación de “Centro de evaluaciones” 

 

III. Con estos sencillos pasos, has entrado al Centro de Evaluaciones. De la 

lista que se despliega, selecciona el examen a contestar (Número 5) 

 

 

              Figura 3. Listado de exámenes 



 

IV. Una vez que seleccionaste el examen a contestar, tendrás los datos 

generales del mismo, tales como: descripción e instrucciones para 

contestarlo, fecha de inicio, fecha de término, tiempo para contestar así 

como el número de reactivos, todo eso se puede observar en la pantalla 

principal de la figura 4. una vez que estés listo para empezar el examen 

debes dar clic en el botón de “Iniciar examen” (Número 6) 

 

                 

                 Figura 4. Descripción del examen 

V. Cuando hayas finalizado el examen, dar clic en y 

posteriormente en “Aceptar” 
VI. Una vez que te cercioraste de haber contestado todas las evaluaciones 

indicadas puedes proceder a cerrar tu sesión en Eminus (Número 9). 

 

     

Figura 5. Cerrar sesión en Eminus 



         En caso de problemas al ingresar a la plataforma Eminus por 

cuestiones de olvido de contraseña,aquí se proporcionan los correos 

electrónicos y extensiones de los encargados de este servicio en las 5 

regiones de la Universidad Veracruzana; a los cuales el estudiante debe 

dirigirse proporcionando algunos datos personales así como un correo 

alterno para proceder al restablecimiento de su contraseña. 

 

Xalapa  

 L.S.C.A. Héctor Bonola Virues 

 Jefe de Departamento  

 Lomas del Estadio s/n Edificio "E" 2do. Piso C.P.91090  

 Xalapa, Veracruz, México  

 Tel: (228) 842-17-90  

 Conmutador: (228) 842-17-00, 842-27-00  

 Extensión: 11000  

 Fax: (228) 842-17-94  

 hbonola@uv.mx  

 

Veracruz 

 Juan Ávila 

 javila@uv.mx 

 Ext. 22115 

 

Poza Rica 

 Antonio Robles 

 arobles@uv.mx 

 Ext.41120 

 

Córdoba-Orizaba 

 Edgar Coronado 

 ecoronado@uv.mx  

 Ext.33205 

 

Coatzacoalcos-Minatitlán 

 Edgar Martínez 

 edgmartinez@uv.mx 

 Ext. 51215 
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