REGLAMENTOS PARA EXAMENES DE CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA
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Es obligatorio presentar identificación oficial vigente en original para poder ingresar al
aula el día del examen: INE, IFE o pasaporte. En caso de ser menores de edad pueden
presentar pasaporte. Esta identificación debe de ser la misma de la que se dejó copia al
momento del registro.
No está permitida la entrada con material propio del candidato. Todo el material
necesario para el examen (lápiz, goma, y sacapuntas) será prestado por la Escuela de
Lenguas el día del examen.
Se tiene un horario específico para la entrada al salón el día del examen, en caso de no
estar presente en la hora en la que los candidatos son llamados al aula no se permitirá la
entrada a destiempo. La hora de entrada es 30 minutos antes de la hora de examen.
El candidato deberá de estar listo para la entrada al aula 40 minutos antes de la hora en la
que el examen está programado para evitar contratiempos.
El candidato deberá de seguir cada una de las instrucciones del aplicador el día del
examen.
Cuando el aplicador de la instrucción de bajar los lápices y dejar de escribir, el candidato
debe de bajar los lápices y dejar de escribir, de lo contrario su examen será cancelado.
Ningún candidato puede salir del aula de aplicación hasta que todo el material (exámenes
y hojas de respuestas) haya sido resguardado por el aplicador.
Esta estrictamente prohibida la entrada al aula de examinación con dispositivos
electrónicos (tablets, celulares, relojes digitales, audífonos, cámaras o reproductores de
audio). En caso de que se encuentre un dispositivo electrónico dentro del aula por parte
de algún candidato, esto conllevara a la cancelación del examen del candidato o de todo el
grupo dependiendo de la gravedad de la situación no importando si el dispositivo esta
encendido o no.
En caso de tener alguna duda o pregunta el día del examen, habrá un momento para la
aclaración de dudas, después de ese tiempo, no se aceptarán preguntas relacionadas con
el proceso de aplicación.
En caso de no seguir las instrucciones del aplicador al momento del “llenado de datos” el
día del examen, el centro no se hace responsable por los errores de nombre o algún otro
dato personal que puedan aparecer en los certificados entregados a los candidatos.
No deben realizarse preguntas acerca del contenido del examen por ningún motivo, los
aplicadores no conocen ni están autorizados para contestar preguntas acerca del
contenido del examen.
No está permitido comunicarse por cualquier medio o molestar de cualquier manera a los
demás candidatos. En caso de presentarse esta conducta en el examen será cancelado al
candidato o a todo el grupo dependiendo de la gravedad de la situación.
No está permitida la salida del salón durante el examen a menos que el supervisor
autorice. En caso de salir del salón sin autorización el examen del candidato será
cancelado.
Está prohibido fumar, comer o beber dentro del salón. Únicamente se permite la entrada
de agua embotellada y sin etiqueta.
Está prohibida la entrada con diccionarios u hojas para realizar apuntes.
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