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ESTIMADOS CONTADORES: 
 

En relación al Examen Uniforme de Certificación (EUC) próximo a aplicarse los días 04 y 
05 de diciembre de la presente anualidad en esta ciudad capital, se les informa que la sede 
del mismo será en el salón Coatepec del Hotel Holiday Inn Express Xalapa, ubicado en el 
piso 2 de la Plaza Zaragoza, en la calle Zaragoza número 8, Colonia Centro.  
 

Asimismo, les compartimos las indicaciones y recomendaciones por parte de CENEVAL y 
el IMCP: 
 

 Durante ambos días de aplicación, la hora de inicio es a las 09:00 a.m., por lo que 
la mesa de registro estará abierta desde las 8:00 a.m., el registro se hará de forma 
paulatina para evitar aglomeraciones, por lo que se les pide tomar esto en 
consideración y llegar con suficiente tiempo de anticipación. Una vez ingresando al 
salón, no podrán salir a menos que el aplicador de CENEVAL les autorice.   

 Para poder ingresar es requisito indispensable llevar identificación oficial vigente, 
preferentemente su INE, así como su pase de ingreso (actual o el que se les haya 
proporcionado en marzo para el caso de los que estaban inscritos desde esa fecha). 

 Solo se permitirá la entrada al salón si el sustentante porta los Elementos de 
Protección Personal (EPP): cubrebocas y protector facial/ goggles / lentes de 
seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos.  

 El sustentante deberá limpiarse las manos con dispensadores de alcohol al 70% o 
gel desinfectante base alcohol al 70% al momento de entrar al establecimiento.  

 Se realizará la toma de temperatura al sustentante antes de permitirle el acceso a 
las instalaciones y se anotará en una lista.  

 Se establecerán entradas exclusivas y salidas exclusivas al salón de aplicación, a 
fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida, inhibiendo así 
posibles acercamientos y aglomeraciones.  

 Durante el flujo de ingreso al salón de aplicación, los sustentantes deberán acatar 
las indicaciones que se les den a fin de mantener la sana distancia. 

 A diferencia de otros años y para evitar compartir objetos por el tema de la 
pandemia, CENEVAL no proporcionará ningún material de apoyo al sustentante 
como: lápices del 2.5, borrador, sacapuntas, calculadora, etc., por lo que se les pide 
llevar todo el material que vayan a utilizar.  

 

Cualquier duda estamos a sus órdenes en los teléfonos del Colegio: (228) 8122567, 
8128213 y 8187264. 
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