RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS
PARA EL POSTULANTE QUE RENDIRÁ EL
EXAMEN DE ADMISIÓN
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RECOMENDACIONES:
1. El postulante deberá presentarse en el Local y Aula donde le toca
rendir el Examen de Admisión (aparece impreso en el FOTOCHECK
DEL POSTULANTE), el día domingo 29 de enero de 2017, a las
09:30 a.m. (hora exacta). A las 09:45 a.m. se cerrarán las puertas
del local, no pudiendo ingresar postulantes desde ese momento.
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2. Deberá portar solamente el FOTOCHECK DEL POSTULANTE, su DNI,
lápiz negro Nº 2, borrador y tajador.
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3. Se sugiere al postulante visitar el local donde le corresponda rendir el
Examen de Admisión (ver el croquis de ubicación al reverso de
esta hoja), a más tardar un día antes de la prueba, a fin de conocerlo
y tomar las precauciones necesarias para evitar retrasos o
equivocaciones.

3. Se sugiere al postulante visitar el local donde le corresponda rendir el
Examen de Admisión (ver el croquis de ubicación al reverso de
esta hoja), a más tardar un día antes de la prueba, a fin de conocerlo
y tomar las precauciones necesarias para evitar retrasos o
equivocaciones.

ADVERTENCIAS:
1. El postulante no deberá llevar ningún dispositivo electrónico (celular,
tablet, ipod u otros), tampoco bolsas, carteras, maletines, mochilas,
libros, cuadernos ni armas de ningún tipo. Si se detecta alguno de
éstos elementos en su poder, el postulante, no podrá ingresar al local
para rendir el examen.
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2. No se permitirá el ingreso de postulantes con signos de ebriedad o de
haber ingerido alguna sustancia que altere su comportamiento.
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3. No habrá examen de Rezagados por ningún motivo.
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4. Cualquier intento de suplantación, adulteración de documentos u otro
hecho delictivo conllevará a la denuncia policial respectiva y eliminará
automáticamente del Proceso de Admisión 2017-I al postulante,
quedando asimismo inhabilitado para postular en el futuro,
independientemente de las acciones legales contra los involucrados.
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