13 de mayo, 2020
Guadalajara, Jalisco.
Estimado candidato:

A partir del lunes 1 de junio, el Departamento de Exámenes Oficiales del Instituto Cultural
reiniciara de forma tentativa, dependiendo del desarrollo de la emergencia sanitaria, la aplicación
de exámenes de forma presencial en sus instalaciones, siguiendo las directrices mencionadas a
continuación:















Se iniciara con el registro en cuanto se publique el calendario en la página web
(www.institutocultural.com.mx)
El registro se realizará exclusivamente vía depósito bancario o transferencia electrónica y
envío por email de imágenes de dos identificaciones oficiales, vigentes y la imagen del
depósito bancario o transferencia electrónica al email: registro@institutocultural.com.mx
Se tendrá un cupo máximo de 15 candidatos por aplicación en cualquier examen. Por esta
razón se les pedirá se registren lo antes posible.
Se solicitará al candidato que porte su cubre bocas en todo momento, cubriendo su nariz y
su boca. Si el candidato presenta algún síntoma, podrá reprogramar su examen sin ningún
costo.
Al entrar se les tomara temperatura corporal, si presenta fiebre, se les pedirá que no
ingrese a las instalaciones y se reprogramara su examen, sin costo para el candidato.
Una vez en el edificio, se les pedirá que laven cuidadosamente sus manos.
Se les proveerá de gel antibacterial en la oficina A3 y al ingreso al auditorio.
Se les pedirá desinfectar sus zapatos, en el tapete correspondiente, al ingresar al
auditorio.
Los pisos y las mesas del auditorio estarán sanitizadas.
Dentro del auditorio, los candidatos contaran con la separación adecuada.
Debido a que las oficinas para evaluación de exámenes se encuentran cerradas al público,
el resultado pudiese (de hecho va a) tardar más de lo estipulado. Aún no sabemos cuánto
más se puede tardar.
El candidato deberá estar pendiente de su email, por esta vía se le informara cuando los
resultados sean recibidos.
Por el momento los costos seguirán siendo los mismos.
Las fechas límites para registro también continuaran con la misma política.

Si tuvieran alguna duda, estamos a sus órdenes,
Daniel Ramos examenoficial@institutocultural.com.mx
Gisela Salazar examenoficial1@gmail.com
Anais Ochoa registro@institutocultural.com.mx

