UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL
JUAN SANTOS ATAHUALPA
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

EXAMEN DE ADMISIÓN 2020

GUÍA PARA EL POSTULANTE
La Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa (UNISCJSA) te da
la bienvenida al Examen de Admisión Virtual 2020.
Es tu responsabilidad garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Requisitos Técnicos
1. Utiliza una Laptop o PC, obligatoriamente, con cámara web, parlantes y micrófono (no se acepta
el uso de tableta, celular ni otro dispositivo).
2. Verifica que la batería de tu laptop cuente con la carga suficiente.
3. Ubícate en un ambiente libre de interrupciones y bien iluminado, donde debes estar solo durante
el desarrollo del examen.
4. Además, puedes utilizar una hoja en blanco, un lápiz y un borrador.
INGRESO A LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA: 7:30am
IDENTIFICACIÓN
1. Muestra tu DNI y la ficha de inscripción a solicitud del personal de admisión.
2. Ubícate frente a la pantalla, tu imagen debe estar centrada de modo que se perciba tu rostro
completo.
DURANTE el desarrollo del examen
La prueba consta de 40 preguntas, que deberán ser resueltas en 90 minutos. Si tienes alguna consulta
o problema durante el desarrollo del examen, puedes comunicarte con el personal de la universidad
mediante el chat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mantén encendida tu cámara.
Mantente en el centro del enfoque de la cámara durante el examen.
Usa solo las aplicaciones indicadas por la UNISCJSA.
Concéntrate en la prueba resolviendo cada pregunta, de modo que administres bien el tiempo sin
utilizar ningún material extra. Esto incluye la prohibición de consulta a otras personas.
Mantén tu mesa de trabajo libre de objetos.
Tu cabello debe estar recogido hacia atrás. No debes gorras, capuchas ni lentes de sol.
Prohibido copiar y pegar, o hacer capturas o fotos de la pantalla.
Prohibido ingerir alimentos o bebidas.
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DESPUÉS del desarrollo del examen
Al término del tiempo establecido para el examen virtual, debes salir de la plataforma solo cuando te lo
indique el responsable del aula.
NOTA: Quienes obtengan el puntaje aprobatorio suficiente pasarán a la entrevista personal.
EL INCUMPLIMIENTO DE UNA DE ESTAS NORMAS INVALIDA EL EXAMEN.

OFICINA DE ADMISIÓN
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