INSTRUCCIONES EXAMEN FINAL DE MATEMÁTICAS BÁSICAS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2017- NOVIEMBRE 24 DE 2017 - 1:30 P.M.
•

Consulte su citación a partir del 15 de noviembre en:

Enlace: http://www.uninscripciones.unal.edu.co/sitio/action/aplicacion/citacion/index.action y digitar el número
de documento.
O entrar a: www.admisiones.unal.edu.co por la siguiente ruta: Otras pruebas. Examen final de matemáticas
básicas. Consultar citación. Y digite su número de documento de identidad.

•

Preséntese a la hora de citación en el lugar indicado con documento de identidad, carnet de
estudiante de la Universidad Nacional, lápiz número 2, borrador, tajalápiz y esfero negro.

(No puede traer celular, ni calculadora, ni aparatos electrónicos, ni audífonos. En caso de tenerlos debe
dejarlos en la maleta apagados y dejar su maleta en la parte de adelante del salón lejos de su alcance).
•
Después de 15 minutos de iniciada la prueba no se permitirá la entrada al examen y se retirarán
los cuadernillos de los ausentes.
•
La duración del examen es de 2 horas, nadie puede salir antes de una hora de iniciado y tampoco
se puede salir hasta terminar y entregar el examen.
•
Las notas del examen las pueden consultar después del 1 de diciembre en el mismo sitio donde
apareció la citación.
•
Las personas que no puedan presentar el examen POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR
(incapacidad médica de la eps o calamidad familiar debidamente documentada) deben entregar en los
TRES DÍAS HÁBILES siguientes al examen (27, 28 y 29 de noviembre de 2017) solicitud por escrito
del supletorio, firmada y con su nombre, documento de identidad, programa curricular al que pertenece,
grupo de matemáticas básicas en el que está inscrito y correo oficial de la U.N. Debe acompañar la
solicitud de los documentos que la justifiquen en originales y con los datos necesarios (teléfono de la
eps, nombre claro del médico tratante, fotocopia del certificado provisional de defunción en caso de
fallecimiento de familiar, etc.) para poder hacer la respectiva confirmación. Estos documentos deben ser
entregados en la Secretaría de Matemáticas edificio 404 ventanilla de la oficina 209 en horas de oficina.
•
A quienes se les autorice el supletorio les será informado vía mail a su correo oficial de la U.N.
el miércoles 29 de noviembre entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. y deben presentarlo el jueves 30 de
noviembre a las 7:00 a.m. en el sitio que se les indique en el correo.
Coordinación Sede Bogotá

