PROTOCOLO PARA LA
APLICACIÓN DE EXAMEN
CENEVAL ANTE COVID-19

Fecha de aplicación:07 de julio del 2021.

Objetivo General
Dar a conocer el protocolo para la aplicación de examen ceneval de la Universidad
Tecnológica de Paquimé, así como las medidas de prevención que se llevarán a
cabo para dicho fin. Esto realizado en base a los lineamientos establecidos por
Gobierno del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Salud.
PROCEDIMIENTO POR PARTE DE SERVICIOS ESCOLARES
*Todo aspirante y aplicador deberán pasar por el filtro sanitario que estará instalado
a la entrada del edificio principal.
*El examen se aplicará en dos turnos, matutino con horario de 9.00 am a 1:30 pm y
vespertino en horario de 3:00 pm a 7:30 pm.
*Se encontrará un módulo en la entrada del edificio principal para revisar que el
aspirante cuente con su documentación.
*El día de la aplicación se otorgará la lista de asistencia y cuadernillos
correspondientes para cada aspirante.
*Se proporcionará un dispensador con gel antibacterial por aula.
*Se señalarán las butacas en las que pueden tomar asiento los aspirantes,
respetando la sana distancia. Con un máximo de 11 personas por aula
contemplando al aplicador.

INDICACIONES PARA APLICADORES
*Deberán tomar una capacitación en línea para recibir indicaciones de cómo llevar
a cabo la aplicación.
*Para aplicadores en turno matutino tendrán que presentarse entre 7:45 am y 8:00
am, turno vespertino estar presente entre 1:45 pm y 2:00 pm, para hacerle entrega
de su material y no aglomerarse en el filtro.
*Para poder ingresar a la universidad deberá pasar por el filtro sanitario portando
cubre bocas (mismo que deberá portar durante su estancia en la institución).
*Antes de que el alumno ingrese al aula hay que proporcionarle gel antibacterial y
solicitar su documentación.
*Indicarle que puede tomar asiento únicamente en las butacas que estén señaladas,
esto para respetar la sana distancia.
*No se le permitirá el ingreso a ningún aspirante al aula si no porta su cubre bocas
adecuadamente.
*Así mismo darles la indicación de que deben permanecer con cubre boca durante
todo el tiempo que dure la aplicación del examen.
*Si por algún motivo un alumno sale del aula, proporcionarle gel antibacterial antes
de salir y cuando vaya a ingresar de nuevo.

ASPIRANTES
*Deben portar cubre bocas y pasar por el filtro respetando la sana distancia.
*Traer su documentación necesaria (pase impreso del examen, identificación oficial,
calculadora No científica, lápiz # 2 y/o 2 1/2, sacapuntas y borrador).
*No podrán ingresar con teléfono, laptop y/o tableta electrónica.
*Cuando ingrese pasará al módulo de servicios escolares, donde se le indicará como
dirigirse al aula a la que se le corresponde para la aplicación de su examen.
*No podrán retirarse el cubre bocas durante el tiempo que se encuentre dentro de
las instalaciones de la universidad.
*Al concluir su examen debe dirigirse al módulo de servicios escolares para hacerle
entrega de sus instrucciones para su inscripción.

