
 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA PRUEBA  

 Recuerde llegar a las 7:00 .a.m. al  lugar de 
presentación de las pruebas – En Bogotá 6:30 –  
 
Debe traer la cédula o contraseña de la registraduría 
para el ingreso a la presentación de las pruebas.  
 
Sedes: 
 
Bogotá: Universidad Externado De Colombia – Auditorio 

Bloque G 
Barranquilla: Uninorte  - Salones G22 y G24 
Bucaramanga: UIS  
Cali: ICESI 
Cúcuta: Biblioteca Julio Pérez 
Medellín: EAFIT – salón 38 – 125 
Pasto: Universidad Mariana 
Pereira: Universidad Católica de Pereira - Auditorio No. 3 

del Bloque Dabar 
San Andrés: Universidad Nacional Sede Caribe 
 
 

 Recuerde llevar lápiz número dos, un esfero, borrador y 
taja lápiz. 
 

 La prueba Psicotécnica debe ser diligenciada en lápiz 
número dos. 

 
 Las pruebas de conocimiento y competencia 

(Negociación, Razonamiento Lógico y Colombia en el 
Contexto Mundial deben diligenciarse en esfero. 

 
 No puede tener durante la aplicación, elementos 

electrónicos, celulares,  cámaras fotográficas o de video, 
agendas entre otros. Entrar equipos electrónicos o de 
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comunicación al salón de la prueba será causal de 
anulación de la misma.  
 

 

 Tampoco se permite la entrada de bolsos a la prueba. La 
Academia Diplomática no se responsabiliza por los 
efectos personales llevados a las universidades por los 
participantes ni por la custodia de los mismos.  
 

 No  se permite la realización de consultas entre los 
participantes, ni hablar durante la prueba. 

 
 No se permite realizar ningún tipo de comentario, ruido, 

o  cualquier otro comportamiento que pueda distraer a 
los  demás participantes. 

 
 Las pruebas de conocimiento y competencia 

(Negociación, Razonamiento Lógico y Colombia en el 
Contexto Mundial) tendrán una duración de 3 horas 
de  8:00 a.m. a las 11:15 a.m. La prueba Psicotécnica 
empezará a las 11:45 a.m. y finalizará a las 12:45 p.m.  
 
Durante el desarrollo de las pruebas no se permite la 
salida del salón de ningún aspirante.  
 
El levantarse de la silla durante la prueba será causal 
de anulación de la misma. 
 

 
 


