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                                        Medellín, 27 de septiembre de 2017. 
 
PARA: ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PREGRADO DE LAS ASIGNATURAS 

MATEMÁTICAS BÁSICAS, GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA, CÁLCULO 
DIFERENCIAL Y CÁLCULO INTEGRAL. 

 
DE:             VICERRECTOR DE DOCENCIA. 
 
ASUNTO: DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS EXÁMENES 

INSTITUCIONALES 2017-2. 
 
Apreciados estudiantes y docentes. 
 
Las siguientes disposiciones deberán ser cumplidas durante la presentación del examen institucional 
en las asignaturas Matemáticas Básicas, Geometría Vectorial y Analítica, Cálculo Diferencial y 
Cálculo Integral, en la fecha correspondiente a cada asignatura: 
 

1. Cada estudiante deberá asistir al examen respectivo en el aula y horario programado, el cual 
ha sido informado previamente por el profesor de la asignatura y vía correo electrónico. 

2. Cada examen iniciará a la hora en punto de su programación, con una duración de dos (2) 
horas. 

3. La presentación del carnet estudiantil actualizado será indispensable, éste será exigido por 
el docente antes de iniciar el examen. 

4. 20 minutos después de iniciado, no podrá ingresar ningún estudiante al examen. Si un 
estudiante se retira en los primeros 20 minutos, no podrá ingresar ningún otro estudiante 
después de la salida del primero. 

5. Ningún estudiante podrá salir y entrar nuevamente al salón. 
6. No se permitirá el uso de hojas o de documentos escritos, diferentes a los proporcionados 

por la Institución al inicio del examen. 
7. No se permitirá el uso de calculadora, TELÉFONO CELULAR, computador portátil, tablet o 

dispositivo electrónico similar a estos. 
8. No se permitirá compartir útiles escolares. 
9. Ningún docente responderá preguntas sobre la temática del examen. 
 

Finalmente, es importante precisar que la presentación de un examen supletorio solo será analizada 
cuando la inasistencia al examen esté cobijada por el reglamento estudiantil, es decir, por calamidad 
doméstica o enfermedad con debidos soportes. 
 
Atentamente, 

                                                          
EDUARD EMIRO RODRÍGUEZ RAMÍREZ  YOLANDA DEL SOCORRO ÁLVAREZ RIOS  
Vicerrector de Docencia   Decana Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas               


