
 

¿Cuáles son los requisitos para ingresar al sitio de aplicación el día del examen? 

 
Para ingresar al sitio de aplicación y al salón debe tener en cuenta: 

 Presentarse oportunamente al sitio de aplicación asignado. 

 Identificarse con un documento válido (Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, 
Pasaporte, Contraseña de Registraduría que incluya foto, firma del registrador y huella.) De no identificarse 
con alguno de estos documentos el estudiante NO podrá presentar el examen. 

 No llevar elementos electrónicos al sitio de aplicación. Está prohibido el ingreso de celulares o de cualquier 
otro elemento electrónico. 
 
 
Durante el desarrollo del examen: 

 Ubicarse en el puesto indicado por el jefe de salón. 

 Prestar atención a la información e instrucciones que da el jefe de salón. 

 Antes de iniciar a responder el examen, verifique que la hoja de respuestas esté marcada con su nombre y 
apellido y que el número de cuadernillo impreso en la hoja de respuestas corresponda al número del 
cuadernillo entregado. 

 Firmar al respaldo de su hoja de respuestas con esfero rojo cuando el jefe de salón lo indique. 

 Contestar únicamente en su hoja de respuestas rellenando los óvalos con lápiz negro número 2. 

 Para expresar alguna inquietud, el estudiante debe levantar la mano y solicitar al jefe de salón su atención. En 
ningún caso debe pararse de su silla sin ser autorizado. 

 El tiempo mínimo de permanencia en el salón, en cada sesión, es de dos horas. 

 Recuerde que cualquier intento de copia, fraude, suplantación o sustracción de materiales de prueba conduce 
a la anulación del examen al momento de la presentación del mismo, o la posterior invalidación de los 
resultados. 
 
 
Al terminar su examen: 

 Para hacer entrega de su material de examen, el estudiante debe levantar la mano y esperar a que el jefe de 
salón se acerque a su puesto. 

 Todo el material de examen (cuadernillos, hojas de respuestas, hojas de operaciones) debe ser devuelto al 
jefe de salón. 

 


