REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA EXAMENES EN PAPEL EN EL AULA DE CLASES
1. El alumno deberá portar la credencial del ITESCAM actualizada PARA SU IDENTIFICACIÓN.
2. La tolerancia para entrar al examen es de 15 minutos después de la hora señalada.
3. Los alumnos deben centrarse en su examen, evitando voltear a mirar a sus demás
compañeros del aula, en caso de incidir en esta falta se les cancelará el examen.
4. Los alumnos deberán apagar y guardar en sus mochilas sus celulares, tabletas, iPod’s y
reproductores de mp3 o mp4 durante el examen, en caso de incidir en esta falta se les
cancelará el examen.
5. Se recomienda a los jóvenes varones no portar gorra ni aretes en el aula de aplicación de
examen.
6. Los alumnos deberán traer borrador, calculadora, lápiz mirado No. 2 y sacapuntas en caso
necesario. Estos no podrán ser compartidos durante el examen.
7. En caso de duda los alumnos tendrán derecho de externarla, en este sentido el docente
aplicador deberá dar la solución óptima apoyándose con control escolar.
8. El alumno no deberá tener nada escrito en las tapas de las calculadoras, ni en los
borradores, en caso contrario no se les aplicará el examen.
9. El alumno solo podrá utilizar formularios y tablas que sean autorizados por su profesor.
10. El alumno deberá evitar los acordeones de todo tipo, ya que si se le sorprende con alguno
se le levantará el examen inmediatamente.
11. Si en caso de que alumno traiga mochila o carpetas, deberá tenerla siempre de debajo de
su asiento, no sobre sus piernas.
12. El alumno deberá entregar el lápiz que le proporcionó el docente aplicador. Si es que se le
entregó.
13. Al terminar de resolver su evaluación favor de no quedarse en la puerta del aula y en los
pasillos, ya que perjudica a sus demás compañeros y en caso de incidir en la falta se le
sancionara hasta con la cancelación de su examen.

