
 

 

REGLAS Y TÉRMINOS GENERALES PARA EL PERÍODO DE 

EVALUACIÓN DE EXÁMENES DIGITALES 

-El período de aplicación comprenderá del lunes 4 al 22 de noviembre de 2019. 

-El horario de aplicación estará publicado el 30 de octubre en Plataforma IES, favor de revisarlo. 

-Para entrega de examenes por parte del maestro se comprende un lapso de tiempo de 24 hrs 

para la carga al sistema de su examen a aplicar; esto para evitar cualquier problema a la hora 

de su ejecución.  

Si por alguna causa técnica tales como: falta de energía eléctrica, mal funcionamiento del 

servidor o similar, el examen se pospondrá para una fecha que el Centro de Aplicación designe. 

Por el contrario, si un examen no es entregado a tiempo, o este presenta problemas para 

ejecutarlo, este se tendrá que realizar en papel o será suspendido. 

-Para los alumnos que llegan tarde a su evaluación- A todos los alumnos que llegan tarde a la 

aplicación de su examen quedarán fuera, a expensas de una autorización por escrito otorgada 

por el Vicerrector Israel Alfredo Muñoz Gutiérrez.  Para evitar este tipo de suspensión, se 

recomienda estar puntual a la hora en que el examen está programado. 

-Pago de servicios/adeudos- No se permitirá a un alumno/a presentar su examen si cuenta con 

adeudos o falta algún otro trámite. Se aconseja cubrir todos los gastos correspondientes antes 

de su aplicación. Para más información consulta directamente en el área de caja para evitar 

malos entendidos. 

-Durante el examen- No se permite ningún celular u otro dispositivo electrónico. Así mismo, 

queda fuera cualquier nota, acordeón u otro medio para hacer trampa durante la aplicación. 

Quién sea sorprendido, será suspendido de su examen. 

-No se permiten gorros, gorras, bandas y demás accesorios 

-Todos los alumnos deben presentarse con su uniforme completo y su credencial de estudiante. 

La aplicación de los siguientes términos y condiciones están sujetos a la Política de Privacidad 

vigente a este año, la cual se puede consultar directamente en www.ies.mx Por el hecho de 

estar inscrito a esta Institución Educativa, ud. acepta y está de acuerdo con todas las reglas y 

normas que la Universidad Publique. IES UNIVERSIDAD, se reserva el derecho de modificar, 

actualizar o agregar términos adyacentes a este reglamento en base a las consultas aplicadas 

por sus directivos. 

Vo.Bo. Dr. Israel Alfredo Muñoz Gutiérrez. 

c.c.p. Directores Académicos. 

http://www.ies.mx/

