
INSTRUCCIONES GENERALES PARA COORDINADORES DE AULAS 

 

 

Proceso de Admisión UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, segundo semestre de 2015. 

Los coordinadores de aulas 
deben asistir el lunes 22 de 
junio de 2015, a la hora y en 
el sitio señalado por la 
Universidad del Atlántico. 
 
De acuerdo con el número 
de aulas que le hayan sido 
asignadas, el coordinador de 
aulas debe seguir las 
siguientes instrucciones:  

 
ANTES DE INICIAR LA 

PRUEBA 
 
1. Recibir por parte del 
delegado de la Universidad 
Nacional de Colombia, el 
material correspondiente a 
los salones a su cargo. El 
material de cada salón 
consta de un paquete 
rotulado que contiene: Acta 
de Examen, formato de 
recolección de material de 
aspirantes ausentes y bolsas 
selladas individuales con el 
cuadernillo de examen y la 
hoja de respuestas. 
 
2. Verificar y contar el 
material entregado por el 
delegado de la Universidad 
Nacional en el lugar de 
recepción 
 
3. Entregar el material en 
cada aula a los jefes de 

salón.  Ellos verificarán 
nuevamente que el material 
este completo. 
 

DURANTE LA PRUEBA 
 
1. Recorrer  las aulas a su 
cargo para atender cualquier 
eventualidad que pudiera 
presentársele a los jefes de 
salón. 
 
2. Verificar que las Actas 
de Examen sean firmadas 
por todos los aspirantes y el 
Jefe de Salón. 
 
3. Verificar que los Jefes de 
Salón hagan firmar a cada 
aspirante la Hoja de 
Respuestas. 
 
4. Después de 30 minutos 
de iniciada la prueba, 
cerciórese que los Jefes de 
Salón relacionen en las 
Actas de Examen el 
número de los cuadernillos 
de los aspirantes ausentes y 
también en el Formato de 
recolección de material de 
aspirantes ausentes.  
 
No olvide firmar las  Actas 
de Examen y también en el 
Formato de recolección de 
material de aspirantes 
ausentes. 

AL FINALIZAR LA PRUEBA 
 
1. Recibir de los Jefes de 
Salón de las aulas a su 
cargo, en orden ascendente, 
por separado y en la bolsa 
plástica rotulada, el siguiente 
material: Acta de examen, 
Cuadernillos de examen y 
Hojas de respuestas. 
 
2. Verificar que esté 
completo y ordenado el 
material que le entrega cada 
jefe de salón: cuadernillos, 
hojas de respuestas y Actas 
de Examen.  
 
El material por salón debe 
estar ordenado según 
número de acta, 
(cuadernillos y hojas de 
respuestas separados), en 
forma ascendente. 
 
Nota: No olvide considerar 
el material de aspirantes 
ausentes que fue retirado de 
las aulas.  
 
3. Entregar el material a los 
delegados de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Nota: Evite acumular el 
material de las aulas a su 
cargo, entregue el material 
por salón una vez lo reciba 

por parte del jefe de salón y 
haya hecho la respectiva 
verificación. 
 

CASOS ESPECIALES 
 

AUSENCIA DE UN JEFE 
DE SALÓN 

 
El Departamento de 
Admisiones y Registro 
designará para suplirlo a uno 
de los profesores auxiliares 
disponibles. 
 
HOJA  DE  RESPUESTAS 

DEFECTUOSA  O  
FALTANTE 

 
Solicitar al Delegado de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, una hoja de 
respuestas de repuesto y 
asegurarse que se marque 
correctamente (Apellidos, 
Nombres y No. de 
Cuadernillo).  
 
Tanto la hoja defectuosa 
como la utilizada como 
repuesto deben intercalarse 
en el lugar correspondiente 
dentro del paquete Hojas de 
Respuestas. Hacer la 
anotación correspondiente 
en el Acta de Examen. 
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RETIRO TEMPORAL DE 
ASPIRANTES DEL SALÓN 
 
Si un aspirante debe 
ausentarse temporalmente 
del salón por razones de 
fuerza mayor debe 
verificarse que no retire ni 
ingrese ningún tipo de 
material. 
 

ASPIRANTES QUE 
LLEGAN TARDE 

 
Podrán ingresar al salón los 
aspirantes que lleguen 
dentro de los 30 minutos 
siguientes a la iniciación de 
la prueba.  
 
Después de ese tiempo, los 
cuadernillos sobrantes, 
serán retirados del salón y 
los aspirantes que llegaron 
después de que se hayan 
retirado los cuadernillos NO 
podrán presentar la 
prueba. 

 
ASPIRANTES QUE NO 

PRESENTAN 
DOCUMENTACIÓN 

 
El documento presentado 
por el aspirante debe ser el 
original y debe coincidir 
con el registrado en el 
Acta de Examen. 

En caso de que el aspirante 
no presente documento de 
identidad, debe informarse al 
Departamento de 
Admisiones y Registro de la 
Universidad del Atlántico 
para que autorice el ingreso 
al salón.  
 
Si el Departamento de 
Admisiones autoriza el 
ingreso al salón se debe 
tomar un registro dactilar del 
aspirante y debe hacerse la 
anotación en el acta de 
examen. 
 

ASPIRANTE QUE NO 
FIGURA EN 

EL ACTA DE  EXAMEN 
 
No debe permitirse el acceso 
a las aulas de personas que 
no se encuentren en las 
actas de examen. Estos 
casos  deben consultarse 
directamente con el 
Departamento de 
Admisiones. 
 
ANULACIONES E INDICIOS 

DE SUPLANTACIÓN 
 
Los jefes de salón 
comunicarán sobre los casos 
de copia, fraude o 
suplantación que pudieran 
presentarse en el desarrollo 

de la prueba. La anulación 
por fraude de la prueba 
requiere la ratificación por 
parte del Departamento de 
Admisiones y Registro de la 
Universidad del Atlántico. 
 
Si hay indicios de 
suplantación de un 
aspirante, se debe 
comunicar inmediatamente 
al Departamento de 
Admisiones. Se debe 
realizar un registro 
decadactilar y hacer la 
anotación en el acta de 
examen. 
 

OBSERVACIONES 
IMPORTANTES 

 
Cualquier irregularidad debe 
estipularse en el acta de 
examen e informar 
inmediatamente al 
Departamento de 
Admisiones y Registro. 
 
Solicitar a los jefes de salón 
que entreguen el material de 
examen exclusivamente a 
quienes aparecen en el acta 
y que conserven el material 
de examen de los aspirantes 
ausentes sin abrirlo, en sitio 
seguro mientras es recogido 
por el delegado de la 
Universidad Nacional. 

Solicitar a los jefes de salón 
que, finalizada la prueba, 
entreguen organizadas en 
forma consecutiva 
ascendente las hojas de 
respuestas, los cuadernillos 
de examen, además del acta 
de examen firmada por los 
aspirantes y el jefe de salón, 
en la bolsa plástica rotulada. 
 
Personas ajenas a la prueba 
no deben ingresar a las 
aulas, tampoco debe 
permitirse el ingreso de 
libros, paquetes, celulares, 
calculadoras, u otros 
elementos o materiales al 
aula de examen. 
 
Se ha confirmado copia 
mediante el uso de aparatos 
electrónicos. 
 
Durante la aplicación de la 
prueba, la seguridad del  
material de examen es 
responsabilidad del jefe de 
salón y los coordinadores de 
aulas. 
 
 
*MUCHAS GRACIAS POR 

 
 SU COLABORACIÓN* 


