
INDICACIONES Y REGLAMENTO 
PARA EXAMEN EN LÍNEA

Los alumnos, padres de familia o personas que acompañarán a los alumnos deberán estar informados de la dinámica del 
concurso, y del cumplimiento del código de ética al realizar el examen: 

“Me comprometo a que mi actuación en este examen esté regida por la honestidad académica”.



ASPECTOS IMPORTANTES PARA CONSIDERAR:

Puntualidad

1. Los alumnos deberán iniciar sesión con al menos 15 minutos antes del inicio de examen.

2. Los alumnos que lleguen una vez iniciado el examen quedarán descalificados del concurso.

Alumnos Participantes

3. Vestimenta de preferencia portar el uniforme institucional de su colegio el día del examen.

4. Contar con su usuario y contraseña, además de los siguientes materiales: hojas blancas, lápiz, sacapuntas, y
borrador. Queda prohibido el uso de calculadora o dispositivo electrónico similar durante el examen.
(notificar a los padres de familia para que se respete este aspecto).

5. Únicamente los alumnos de 1ro., 2do. y 3er. grado de primaria podrán utilizar los audífonos, el alumno
deberá tenerlos puestos antes de iniciar el examen.

6. Es obligatorio para los alumnos de primaria, ser acompañados por un adulto. Su función sólo como apoyo en caso de
situación de problema técnico con el equipo y/o dispositivo.

Durante el desarrollo de la prueba el acompañante deberá guardar absoluto silencio, y aparecer de forma
permanente en el cuadro de la cámara junto con el estudiante, sin ver a la pantalla del examen, a una distancia de
mínimo un metro de la mesa de trabajo del alumno.

3. La prueba tiene una duración de dos horas desde el momento de iniciar el examen, en caso que el alumno no haya
terminado en las dos horas, tendrá 5 minutos de margen para poder cerrar la sesión. Les pedimos que previamente
el alumno participante vaya al baño, y tenga todo lo que ocupará para su examen. (lápiz, hoja blanca (no libreta),
sacapuntas y borrador).

4. Al finalizar el examen les pedimos a los alumnos contesten la encuesta, que le tomará 3 minutos
responderla.



Staff de supervisión y amonestaciones:

9. El staff que supervisa y monitorea durante el 
examen esta integrado por maestros de 
colegios participantes en la etapa, staff de la 
plataforma Sofia, ellos  determinarán cuando 
un alumno requiere una llamada de atención.  
De continuar el alumno o el acompañante sin 
obedecer al staff, se procede a levantar 
amonestaciones.

Primera Amonestación: Tarjeta amarilla.

Segunda Amonestación: Tarjeta amarilla (se 
indica que es su segunda y última 
oportunidad).

Tercera y última: Tarjeta roja (el alumno se 
descalifica del concurso por incumplir al 
reglamento.

Aspectos considerados para amonestación:
• Que el alumno no cuente con el 

dispositivo lateral.
• Que el acompañante este enfrente, 

atrás del alumno o que este viendo el 
monitor del alumno.

• Que el alumno este volteando   
constantemente a otro lado que no sea 
el monitor donde está realizando el 
examen.

• Se note hablando al alumno o al 
acompañante.

• Uso de calculadora, u otro dispositivo 
semejante.

• Que el alumno no tenga sus cámaras 
encendidas.



Plataforma Sofia XT y Zoom.

10. La plataforma Sofía XT estará abierta 30 minutos antes del examen. Los alumnos deberán

ingresar a la sesión de Zoom al menos 15 minutos antes del inicio del examen, para registrar

su asistencia y atender cualquier duda o problema técnico que pudiera presentarse. Acudir al

baño antes del examen.

11. El acceso a la interfaz del concurso será por medio de un banner que le aparecerá al alumno al

iniciar sesión en su cuenta. El padre de familia o el colegio deberá cerciorarse de que cada

alumno pueda ingresar a la plataforma (días antes); en caso de tener problemas con el acceso,

deberá notificarlo a su Colegio, para que éste se comunique con su asesor de Sofía XT o por

escrito de manera inmediata al correo de su asesor, explicando la situación que se está

presentando, es muy importante enviar: USUARIO, GRADO, GRUPO y NOMBRE COMPLETO del

alumno que tiene problemas.

12. En caso de que la plataforma presente fallas el día de la evaluación, se deberá avisar

inmediatamente a Julio Ibarra Encinas al cel. 6621272303 o al correo

julio.Ibarra@sofiaxt.com, él es la persona encargada de soporte técnico por parte de SOFÍA XT

el día del examen.

13. Al iniciar la sesión de Zoom, se deberá registrar el nombre del alumno de la siguiente manera:

a PC o Laptop poner número 1, seguido del primer nombre y primer apellido; en el segundo

dispositivo (celular) poner el número 2, seguido del primer nombre y primer apellido.

mailto:%20julio.Ibarra@sofiaxt.com,


Del equipo de cómputo y dispositivo adicional:

14. Cada participante deberá contar con un equipo de computo y un dispositivo.

a) El equipo que este frente al alumno, de preferencia se recomienda laptop o PC para mayor
comodidad y visibilidad durante el examen, con conexión a internet, debe tener instalado
Google Chrome en la última versión, deben estar en óptimo estado y libre de virus. En caso de
usar laptop contar con carga completa de batería o conectarla a la corriente eléctrica durante
el examen. Este equipo deberá estar provisto con cámara web, para poder monitorear el
desempeño durante la prueba, además de asegurar la probidad y honestidad académica que
el certamen exige, y validar así los resultados que tuvo el alumno durante el transcurso de
prueba. El micrófono debe estar habilitado. En este equipo se trabajara en zoom y
Plataforma Sofia XT simultáneamente.

b) En el dispositivo se entrará a la misma liga de zoom, deberá de estar conectado a un costado
del alumno, a una distancia de 70 cm., se deberá visualizar del alumno, el área de trabajo y la
pantalla del equipo de computo en que trabaja, y el acompañante si es su caso. El micrófono
de este dispositivo deberá estar deshabilitado (en mute).

Para los dos incisos anteriores tomar en cuenta la indicación de punto 13.

15. Una vez iniciado el examen, el alumno deberá estar viendo a la pantalla o a la hoja donde
realizará las operaciones. En caso de que uno de los supervisores del staff o de los
organizadores detecte algo inadecuado deberá reportarlo al comité organizador y determinar
si amerita suspender o ser amonestado en el examen de la copa.



Resultados.

16. Una vez que todos los alumnos hayan terminado su examen, y que no se presenten empates, el
resultado se dará a conocer al responsable de la fase tres días después del certamen, junto con
la lista de los demás resultados de los alumnos que participaron y los lugares correspondientes.

17. En caso de presentarse empate por puntuación entre dos o más alumnos se recurrirá al tiempo
de ejecución como factor de desempate. Si el empate fuera en ambos factores, se realizará una
prueba síncrona adicional con la presencia de tres expertos y en fecha posterior (lunes siguiente
a la fecha del concurso), por la tarde, y se enviará una liga especial para ello. El resultado una
vez que se haya concluido la prueba por parte de todos los participantes al certamen será
enviado al responsable de la fase.

Atentamente 

Comité Organizador



P A S O  N O .  1

Primer dispositivo: En equipo laptop o PC, ingresará a Zoom, con el link de
acceso, ID y usuario que se le envío para el día del examen, ya en Zoom, el
participante deberá poner el número 1, seguido del primer nombre y
apellido, ejemplo: 1 Pablo Madero. Encenderá la cámara y el sonido,
después de lo anterior, minimizará el Zoom.

Posteriormente, ingresará a la Plataforma Sofía XT con su usuario y
contraseña (www.sofiaxt.com) . Entrará al banner de la Copa.

P A S O N O . 2

Segundo dispositivo: Celular u otro, este se utilizará para ver al concursante.
Ingresará a la misma liga de Zoom, ya en Zoom, pondrán el número 2,
seguido el primer nombre y apellido, ejemplo: 2 Pablo Madero.
• Encenderá cámara, apagará el micrófono, sonido y vibración,
• Lo colocarán a 70 cm de distancia, a un costado del participante y el

primer dispositivo.

En este dispositivo deberá visualizarse el concursante y el contenido de la
pantalla del primer dispositivo.

En caso de que el concursante esté acompañado, la persona deberá de estar
colocada en el lado contrario del alumno y de este dispositivo, sin tener
acceso visual a la pantalla del primer dispositivo. Ejemplo en fotos.

La función del acompañante es de apoyo, para el caso de que se presente
dificultad con el equipo, en ningún momento se podrá tener contacto verbal
con el participante.

Resumen de instrucción para conexión el día del examen:

Cada alumno deberá contar con dos dispositivos para el examen.

Contar el concursante para el examen con su usuario y contraseña, además de los siguientes materiales: hojas blancas (no libreta), lápiz, sacapuntas, 
y borrador. Queda prohibido el uso de calculadora o dispositivo electrónico similar durante el examen.

http://www.sofiaxt.com/

