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INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL CONCURSO DE 

INGRESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR 2016 
 
ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
PRUEBAS 
 
 Estar en el lugar de aplicación de las pruebas a las 6:30 a.m. en Bogotá y 7:00 a.m. 

en las demás ciudades. 
 Identificarse con cédula de ciudadanía o contraseña únicamente. 
 Saber su código de inscripción. 
 Llevar lápiz número dos, un esfero, borrador y taja lápiz. 
 Mantener apagado su teléfono celular. 
 No se permite el ingreso de los siguientes elementos: 

o Cámara. 
o Calculadora. 
o Tablet. 
o Computador. 
o Libros, revistas, códigos, normas o cualquier material de consulta.  

 El fraude o copia será penalizado con la anulación de la prueba. 
 Los aspirantes son responsables de sus objetos personales. 
 Cualquier agresión verbal o física, será comunicada a la autoridad competente, 

sometiéndose a las sanciones respectivas. 
 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
 
 Seguir las instrucciones del delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 Al recibir el cuestionario asegúrese de diligenciar el código en el cuadernillo y en las hojas 

de respuesta.  
 Las pruebas de Colombia, Colombia en el Contexto Mundial, Negociación y Razonamiento 

Lógico, deben diligenciarse en lapicero de color negro. 
 La prueba Evaluación de Competencias debe diligenciarse en lápiz número dos. 
 No se permite la salida de ningún aspirante durante el desarrollo de las pruebas. 
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 La no entrega del cuadernillo implica la anulación de las pruebas. 
 No se permiten consultas entre los participantes, hablar durante las pruebas será causal 

de anulación. 
 No se permite realizar ningún tipo de comentario, ruido o cualquier otro comportamiento 

que pueda distraer a los demás participantes. 
 
FINALIZACIÓN 

 
 Al terminar las pruebas debe permanecer sentado y seguir las instrucciones del delegado 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 Verifique que el código asignado esté correctamente escrito. 
 Una vez haya finalizado la presentación de las pruebas y se haya retirado del salón, usted 

no podrá ingresar nuevamente a este.  
 

 


