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EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO – 2021

Requisitos técnicos mínimos
• Laptop o computadora (Prohibido utilizar celular o Tablet)

• Sistema operativo Windows 10 actualizado
• Navegador Google Chrome actualizado
• Memoria RAM de 4 GB a más
• 5 GB de espacio disponible en el disco duro
• Resolución de pantalla de 1024 x 768
• Cámara web interna o externa con resolución mínima de 640 x 480

• Tener internet con una velocidad mínima de 1mgps a más.
• Micrófono interno o externo.
• Tener su correo en Gmail.

Protocolos para los postulantes
1. Para el proceso de reconocimiento facial es obligatorio tener a la mano su Ficha de Inscripción y su
DNI a fin de mostrarlos cuando se llame lista, antes del inicio de la prueba.
2. El espacio donde se ubiquen a rendir el examen debe tener suficiente iluminación y sin fondos de
pantalla.
3. La distancia entre el postulante y la cámara de su computadora debe ser como mínimo 60 cm.
4. La ubicación del postulante frente a su cámara debe ser al centro y no a un lado.
5. Realizar maniobras o movimientos ilegales que conlleven al plagio producirá la anulación de su
prueba. Así como apagar por momentos su cámara.
6. La cámara y el micrófono de su Laptop deben mantenerse prendidos durante todo el proceso.
7. Cuando lean las preguntas del examen debe hacerlo en silencio, no a voz alta.
8. La visualización de una persona extraña en los alrededores del postulante durante el proceso del
examen de admisión conllevará a la anulación de su prueba.
9. Mostrar dos hojas en blanco por ambas caras, lápiz y borrador para resolver sus ejercicios antes del
inicio de la prueba.
10. Los micros deben permanecer en volumen medio durante todo el proceso de admisión, por lo que
los estudiantes deben ubicarse en un espacio donde perdure el silencio.
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