VICERRECTORADO ACADEMICO
"La calidad se produce desde adentro hacia afuera

con el compromiso de todos"

OFICINA CENTRAL DE ADMISION
INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2020-SEGUNDAS
ESPECIALIDADES (MODALIDAD VIRTUAL)
FINALIDAD
Difundir el procedimiento para rendir el Examen de Conocimiento 2020 de los Programas de
Segunda Especialidad de la UNFV
I. ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN
1.1 Los postulantes recibirán en sus correos personales el link para ingresar a la plataforma
virtual y el presente instructivo, el cual deben leer antes de la prueba de conectividad
(simulacro). Revisar también las pautas generales que deben tener en consideración para
las evaluaciones; así como, las indicaciones sobre lo que está permitido y lo qué será
sancionado durante la evaluación.
1.2 El usuario es su número de DNI
1.3 La contraseña de acceso es la misma que se encuentra en la constancia de inscripción.
1.4 Las especificaciones mínimos de equipo y conectividad (Internet) se detallan en el anexo 1.
1.5 Los postulantes realizarán una prueba de conectividad (simulacro) el día 6 de noviembre
según horario, mediante el ejercicio de revisión y respuesta de algunas preguntas.
La duración del simulacro será de 20 minutos
HORARIO SIMULACRO DIA 6 DE NOVIEMBRE
TURNO

HORA

MAÑANA

09:00 horas

TARDE

17:00 horas

II. DÍA DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
2.1 El día del examen de conocimiento virtual, deberá ingresar a las 9 de la mañana (hora
exacta) a la dirección web indicada con el usuario (N° DNI) y contraseña ya señalado (07
de NOVIEMBRE del 2020 a las 9 am)
2.2 El postulante solo podrá ingresar en el horario programado siendo el siguiente:
TURNO

HORA

MAÑANA ( todas las carreras)

09:00 horas

TARDE (Rezagados, solo para los que tuvieron algún problema
reportado en la mañana)

14:00 horas

Calle San Lucas s/n cuadra 1 – Pueblo Libre
Correo: admisión@unfv.edu.pe

VICERRECTORADO ACADEMICO
"La calidad se produce desde adentro hacia afuera

con el compromiso de todos"

2.3 Haga clic en el link correspondiente y seleccione iniciar la prueba.
2.4 El examen consta de 20 preguntas de opción múltiple y tendrá 60 minutos para
desarrollarlo. Cumplido los 60 min el sistema se cerrará.
2.5 Las preguntas están relacionadas a temas de cultura general, investigación y
conocimiento básico de la Especialidad al que postula.
2.6 El postulante deberá marcar una sola alternativa.
2.7 Recuerde que no podrá abandonar la sesión durante el examen. Solo se puede ingresar una
sola vez en el tiempo indicado.
2.8 Cada respuesta correcta vale 1 punto. No hay puntaje en contra por respuesta incorrecta.
La nota mínima aprobatoria para ingresar es once (11). Hasta cubrir las vacantes, en caso
de empate se tendrá en cuenta los criterios establecidos en el protocolo.
III. AL CULMINAR EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
3.1 Al finalizar el marcado de las respuestas seleccione “enviar”. Luego puede salir de la
plataforma.

Terminado el proceso de evaluación de conocimiento virtual, los resultados se
publicarán en la página web de la UNFV, en la fecha establecida en el
Cronograma de Admisión a las Segundas Especialidades (09 de noviembre del
2020).

INDICACIONES PARA LA EVALUACION DE CONOCIMIENTO VIRTUAL
1. Los postulantes deberán contar con una PC o Laptop y conexión a internet estable para
rendir el examen de conocimiento virtual. Lo que el postulante verificará en el simulacro.

2. Si se presenta un inconveniente ajeno a su voluntad que le impida dar el examen en el
horario programado, deberá comunicarlo para una última oportunidad de rendir el examen
el mismo día.

3. La UNFV no se responsabiliza si el postulante no revisa el instructivo, no realiza la prueba
de conexión y tiene dificultades para el acceso a la plataforma web el día del examen.
Lima, noviembre del 2020
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ANEXO 1
Especificaciones mínimas de equipo
Equipo mínimo:
Componentes
Sistema operativo y Software ofimático
Procesador

Características
Windows 10 home original
Intel Dual Core o
AMD A4

Memoria RAM
Almacenamiento
Red
Video
Periféricos

04 Giga Byte
512 Giga Byte
Tarjeta de red integrada 10/100/1000
Integrado de 01 giga byte compartido
-Mouse
-Teclado
-Micrófono de tipo shotgun (son micrófonos son altamente
direccionales, captando especialmente el sonido que
tienen al frente y ofreciendo una gran precisión en la
toma de audio)
-Parlantes o Audífonos
-Cámara Web con HD

Monitor

Tamaño de pantalla: 20 pulgadas

Características especiales

Adaptadores de sonido integrada

Especificaciones Técnicas Mínimas LAPTOP










ESTACION DE TRABAJO PORTATIL
RAM
ALMACENAMIENTO
PANTALLA
LAN
WLAN
SIST. OPER
CAMARA WEB

:
:
:
:
:
:
:
:




MICROONO
PARLANTES

:
:

INTEL DUAL CORE O AMD A4
4 Gyga Byte
512 Gyga Byte
LCD 15.6"
INTERFACE RJ45 10/100/1000 Base-T
WIFI 802.11ac
WINDOWS 10 HOME ORIGINAL
INTEGRADA O NDEPNEDENCIENTE (CON HD EN
AMBOS CASOS)
INTEGRADO
INTEGRADO O UDIFONOS CON MICROFONO
INCORPORADO

El servicio de Internet deba tener una efectividad al realizar un testeo de velocidad de:



3 Mb/s de velocidad de bajada (DOWLOAD)
1 Mb/s de velocidad de subida (UPLOAD)

