DISPOSICIONES PARA EL ESTUDIANTE
FASE III PRUEBAS ACADÉMICAS
 El personal de aspirantes asistirá con traje formal (personal masculino: terno oscuro, corbata y
cabello bien recortado; personal femenino: terno formal con pantalón y cabello recogido).
 Todos los aspirantes deberán portar cédula original los días de sus pruebas académicas, en un
porta credencial con collar.
 Uso obligatorio y permanente de: mascarilla (quirúrgica o KN95), alcohol personal.
 El personal deberá asistir con la prueba de antígenos realizada 48 h antes del examen.
 Deberá acudir solo al examen (no asistir con familiares, no se permitirá el ingreso de vehículos y
se registrará al personal de aspirantes que incumplan esta disposición)
 Considere las horas hábiles para su movilidad en función a la restricción vehicular.
 Los aspirantes deberán asistir con 90 min de anticipación al horario establecido para su
evaluación académica.

 El aspirante que llegue atrasado perderá la asignación del examen.

 Llevar todo lo necesario a la fecha, hora y lugar indicado de manera puntual.
 No deberá traer objetos o dispositivos electrónicos (celulares, palm, grabadoras manuales y
digitales, cámaras digitales, scanner, flash memory, relojes inteligentes, calculadoras y otros).
 En caso de incurrir en cualquier acto fraudulento durante el desarrollo de la evaluación será
separado automáticamente del proceso.
 Al finalizar cada evaluación, los aspirantes registrarán su conformidad de la nota alcanzada.

 La evaluación académica NO tendra un costo adicional.
 Está prohibido, durante el tiempo de la prueba ingresar a otra página que no sea la plataforma.

 Está prohibido el conversar, pedir ayuda al compañero o realizar señales durante el desarrollo
de la evaluación.

 Está prohibido salir del aula durante el desarrollo de la evaluación.

 En caso de existir un corte de energía eléctrica o de existir problemas de conectividad (servicio
de internet o plataforma), los alumnos por ningún motivo podrán moverse de sus lugares donde
se encuentran rindiendo la evaluación, conversar con sus compañeros, utilizar medios
tecnológicos, así como fuentes de consulta digitales o documentales.
 Una vez finalizada la verificación, antes del tiempo establecido, el estudiante deberá solicitar la
presencia del Oficial de control para dar click en la opción FINALIZAR INTENTO, a fin de que su
examen quede registrado.
 El sistema mostrará la calificación obtenida por el alumno, así como las respuestas correctas y
erradas.
 Los aspirantes, deberán salir en grupo con el oficial de control a las afueras de la universidad y
por ningún motivo podrá volver a las instalaciones.

DIRECCIÓN DONDE SE RECEPTARÁN LAS PRUEBAS ACADÉMICAS:

Campus Matriz (Sangolquí)

Av. General Rumiñahui s/n y Ambato
Sangolquí–Ecuador

NO PERMITAS QUE TE ENGAÑEN
Te recordamos que las pruebas académicas obedecen al perfil de ingreso a cada una
de las escuelas de formación respectivamente, los mismos que han sido debidamente
analizados y aprobados.

No te dejes engañar por personas, escuelas de capacitación o empresas ajenas al
proceso, que ofrezcan garantías de ingreso a cambio de dinero o de cualquier otra
recompensa.

