REQUISITOS PARA APLICACIÓN DE EXAMEN
El horario de aplicación será entre las 9:00 a.m. a las 1:00 p.m.
RECOMENDAMOS:
LLEGAR A LAS 9:00 a.m. ya que serás admitido a las 9:15 y el aula se cierra con llave a las 9:30.
No podrás retirarte del aula hasta que todos los exámenes estén entregados y contados y el
administrador del examen te dé permiso. Es indispensable presentarse al examen con lo
siguiente:
1. Original de la identificación oficial que mandaste por correo (egresados) o presentaste en
Centro de lenguas (alumnos), i.e. credencial del IFE, pasaporte o cartilla militar.
2. Presentar la credencial UP y en caso de no tenerla presentar alguna otra donde se vea
claramente visible tu foto y firma. Se necesitan DOS identificaciones.
3. Dos lápices de punto mediano (No. 2 o HP) borrador y sacapuntas.
La información del aula se te notificará al momento de que se confirme tu inscripción,
aproximadamente una semana antes de la aplicación del examen.
Los exámenes se regresan a la compañía que los maneja para su revisión y ellos mandan los
resultados. En general los resultados electrónicos llegan aproximadamente 20 días hábiles
después de la aplicación, pero no siempre son los mismos tiempos. Una vez que mandan los
resultados, éstos se capturan en UPSite en cuanto Servicios Escolares ha procesado los datos.
Las boletas tardan unas semanas más y se recogen en las oficinas de tu carrera.
RECUERDA:
No hay cambios de fecha ni cancelaciones de este tipo exámenes ya que deben pagarse en el
momento de pedirse, por lo que en caso de no presentarlo, nos veremos imposibilitados a
cancelar el cargo o rembolsar el importe pagado.
IMPORTANTE:
1. Todo material extra que ingrese al aula será recogido y se entregará hasta terminado el
examen.
2. El uso de cualquier dispositivo móvil que se detecte durante la aplicación del examen
anulará éste para todo el grupo.
3. Favor de cumplir con estos requisitos para poder aplicar el examen.
4. Cualquier duda, comunicarse con la Mtra. María Luisa Álvarez Sáenz lualvare@up.edu.mx

