GUÍA PARA RENDIR EL
EXAMEN DE ADMISIÓN VIRTUAL 2020
INSTRUCCIONES PARA EL INGRESO A LA PLATAFORMA
Para ingresar al sistema:

Cada uno de los participantes ha recibido en su cuenta de correo “gmail”, con el cual
han registrado su inscripción, el vínculo para el ingreso al meet google como al aula
virtual donde desarrollaran su examen.
https://meet.google.com/esto-es-prueba

https://aulavirtual.uniscjsa.edu.pe/

Es necesario que estén las dos paginas abiertas. El meet google nos ayuda a la
identificación del participante, así como constatar las condiciones del ambiente donde
se desarrolla el examen. Esta página no debe ser cerrada, deberá permanecer con
la conexión durante todo el desarrollo de la prueba.
El entorno del aula virtual es donde se desarrolla el examen. Se ha enviado a su
correo el usuario (número_de_DNI) y la contraseña (número_de_DNI) para su ingreso
y tener el acceso a la prueba.
- Seleccionar EXAMEN_ADMISION_2020 y entrar al Examen con los siguientes
pasos, dando
“click” donde
indica la flecha
(
):

Por último, sale el siguiente mensaje:
APTITUD COMUNICATIVA Y MATEMÁTICA
El cuestionario se compone de 40 preguntas y está dividido en 2 áreas, 20 preguntas de APTITUD
COMUNICATIVA y 20 preguntas de APTITUD MATEMÁTICA. Cada respuesta correcta tiene un
valor de 0.5 puntos, pudiendo totalizar un máximo de 20 puntos.
Intentos permitidos: 1
Este cuestionario no estará disponible hasta el Sunday, 30 de August de 2020, 08:30
Este cuestionario se cerrará el Sunday, 30 de August de 2020, 10:00
Límite de tiempo: 1 hora 30 minutos

Se podrá acceder al cuestionario a las 8:30 am del día domingo 30 de agosto, dando
“click” donde indica la flecha:

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL CUESTIONARIO

El cuestionario se visualiza con 05 preguntas por cada página y usted puede visualizar
un navegador de cuestionario, donde indica en que preguntas se encuentra y que
permite dirigirse a una pregunta específica.

Luego de responder las 40 preguntas, deberá dar “click” en Terminar el intento

Se visualiza un resumen con el estado de cada pregunta, con el navegador del
cuestionario que permitirá dirigirse directamente a alguna pregunta.

.
.
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.
y por último se enviará el conjunto de respuesta del cuestionario, dando “click” en
Enviar todo y terminar. Para finalizar el cuestionario deberá TERMINAR y
CONFIRMAR.

¡IMPORTANTE!
Tener presente que transcurrido los 90 minutos de duración del examen, y si
no se ha enviado siguiendo los pasos indicados, el examen se grabará
automáticamente con las respuestas marcadas.

