LISTADO UBICACIÓN PRUEBA DE
COMPETENCIAS BÁSICAS Y FUNCIONALES
Las pruebas de competencias básicas y funcionales se realizarán el próximo 19
de Enero de 2019 para todos los niveles, para lo cual deberán tener en cuenta
las siguientes indicaciones:
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Reconozca con anticipación el sitio y salón donde le corresponde presentar
la prueba. Si llega después de la hora citada NO le será permitido el ingreso
al aula.
Presentarse en las instalaciones de la Universidad con mínimo 30 minutos
de antelación.
Traiga el documento original de identificación o en su defecto la contraseña
original con foto y huella.
Abstenerse de traer maletines, bolsos, morrales o tulas. La Universidad NO
se hace responsable por pérdida o robo de estos elementos.
No se permitirá el ingreso de elementos electrónicos como celulares,
tabletas, iPad, iPod, mp3, etc. La Universidad NO se hace responsable por
pérdida o robo de estos elementos.
Los elementos requeridos para la presentación de la prueba, serán
suministrados por la Universidad. No se requiere traer ni se permitirán
elementos adicionales.
Espere en la puerta del salón hasta que sea llamado por el jefe del salón y
le indique la silla que le corresponde. Presente el documento de identidad al
ingreso.
A la entrada de cada aula dispuesta para la aplicación de la prueba se
verificará el documento de identificación.
Debe seguir con atención las pautas impartidas a partir del momento en
que se indique el inicio de la prueba.
Está totalmente prohibido el ingreso a otras páginas diferentes a la
autorizada para presentar la prueba. No se permite tomar fotos, ni
impresión de pantalla, esto hará que su prueba sea anulada y no continúe
en el concurso. Cada computador tiene un monitoreo automático y dará un
reporte de uso y emitirá las alertas específicas.
Atienda las indicaciones que dará el Jefe de Salón responsable de
administrar la Prueba, antes de comenzar.
Realice solamente preguntas al jefe de salón.

