
RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y PROTOCOLOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 

Te presentamos las condiciones y sugerencias para que realices el examen de admisión los 

días 17 o 18 de noviembre según tu programación. No olvides que este es un ejercicio 

individual. 

La duración total del examen es de una 01:30 (una hora y treinta minutos), incluye dos 

pruebas establecidas así: 

• 60 minutos para la prueba de Matemáticas.  

• 30 minutos para la prueba de Lengua Materna. 

Recomendaciones: 

1. Ten papel y lápiz para realizar las operaciones matemáticas 

2. Selecciona un espacio adecuado para realizar el examen (alejado de distracciones) 

3. Te recomendamos utilizar el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox, accede a 

través un computador de escritorio o portátil conectado a la red local (sugerimos no 

usar la red WiFi) Evita desarrollar la prueba desde dispositivos móviles como 

tablets o celulares.Solicita a las personas con quien convives, no conectarse a la red 

WiFi durante el tiempo que estés realizando el examen. 

4. Evita salir del examen sin terminar las pruebas y procura navegar por otras páginas. 

5. Si presentas una dificultad técnica (el sistema te saca antes de tiempo, se te cae la 

conexión a internet, no te aparecen las dos pruebas) por favor comunícate vía 

correo electrónico a soportexamenes@colmayor.edu.co, escribiéndonos: 

• Documento de identidad 

• Programa al que aspiras 

• Nombres y apellidos completos  

• Adjunta la evidencia (captura de pantalla o foto del error que se te está presentando, 

ten presente que, al momento de generar la captura, se evidencie la fecha y la hora) 

Tendremos la línea de atención habilitada: 444 56 11 extensiones: 272 y 247. Ten 

paciencia, la comunicación puede demorar según la atención de cada caso. 

6.  Si terminas la primera prueba (Matemáticas) antes del tiempo estipulado, puedes dar 

inicio a la segunda prueba (Lengua Materna). 

7. Por favor se puntual, ten presente que si te conectas tarde no tendrás el tiempo total 

asignado para desarrollar las 2 pruebas, recuerda que tienes: 

• 60 minutos para la prueba de matemáticas 

• 30 minutos para la prueba de lengua materna 

Por configuración de la plataforma no es posible ampliar el tiempo, las pruebas están 

configuradas para cerrar en las franjas establecidas: 8:00 am a 10:00 am, 10:15 am a 12:15 

m, 2:00 pm a 4:00 pm. 

¡Atención! 
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No se generarán otros días o franjas para la presentación de la prueba. 

 


