
SIMULACRO VIRTUAL del examen de admisión
Manual de Preguntas Frecuentes
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¿Hay un límite de edad para rendir el examen?
Hasta 21 años.

Ya que es un proceso nuevo, ¿pueden aumentar el rango de edad?
No es posible.

3 Si me encuentro fuera del país, ¿puedo participar del simulacro?
Sí, pero debes considerar la diferencia horaria. El registro e inicio del simulacro empieza a 
las 8:00 GMT – 5.

4 ¿Los exámenes de admisión también serán virtuales?
Es muy probable que los exámenes de admisión de este año sean virtuales.

5 ¿Tiene el simulacro virtual la misma validez que un simulacro presencial?
Sí.

6 ¿Puedo elegir dar el simulacro de manera presencial?
No es posible, de acuerdo a las disposiciones del Estado. El simulacro es 100% virtual.

7  Si me inscribí con mi DNI y luego lo extravío, ¿cómo hago mi validación de identidad?
Puedes mostrar otro documento que tenga una foto relativamente reciente y tu nombre 
completo.

¿Tengo que resolver el examen necesariamente desde una computadora?
Sí, laptop o PC.

¿Puedo usar cualquier versión de Windows?
Debes usar Windows 7 o superior.
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¿Qué pasa si mi señal de internet es inestable?
El sistema se vuelve lento y algunas de tus respuestas pueden no grabarse
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¿Cómo sé si mi Windows tiene mínimo 2GB?
Sigue esta ruta en Windows: Panel de control / Sistema y seguridad / Memoria RAM instalada.
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¿Cómo sé si mi MAC tiene mínimo 2GB?
Sigue esta ruta en tu MAC: Ubícate en la parte superior izquierda de la barra / haz clic en la 
manzana / revisa “Acerca de este MAC”.
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Preguntas sobre la inscripción

Preguntas sobre conexión y equipamiento
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¿Puedo dar el examen en el laboratorio de mi colegio o en una cabina de internet?
No. Debes rendir el simulacro en un lugar privado, donde puedas estar solo(a), donde no haya 
ruido ni interrupciones, pues estarás siendo monitoreado(a). 

No tengo computadora, ni internet en casa, ¿puedo ir a la universidad a dar el examen?
No es posible, de acuerdo a las disposiciones del Estado. El simulacro es 100% virtual.

¿Debo usar un navegador web específico?
Puedes usar Chrome o Mozilla Firefox.

¿Necesito estar en un ambiente especial para dar el examen?
Necesitas un espacio privado, sin ruidos ni interrupciones.
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Preguntas sobre el desarrollo del examen 

¿Cómo se va a proceder en el caso de personas con discapacidad?
Considerando la coyuntura y las condiciones de la modalidad virtual, existen limitaciones 
en cuanto a la adaptación de las pruebas para personas con discapacidad, y la PUCP 
evaluará cada solicitud.

¿Cómo se supervisará el desarrollo de la prueba?
El sistema instala una aplicación en tu computador, que monitorea y graba tu sesión, hace 
una verificación biométrica y también bloquea algunas funciones ajenas al examen.
Se restringirá la prueba a quien realice una actividad prohibida. Las infracciones pueden 
conducir a la eliminación del examen.
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¿El simulacro tendrá la misma duración que un examen presencial?
El simulacro tiene 96 preguntas y dura 2 horas y media.

La estructura del simulacro es la siguiente:
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¿Necesito cámara web y micrófono?
Sí, ambos son necesarios. La cámara debe tener una resolución de 800 x 600 px. Puedes 
verificar la resolución de tu cámara en este link: https://es.webcamtest.com/

¿Es necesario que durante todo el examen esté mirando la pantalla?
Sí; solo durante la prueba de matemáticas, se te permitirá mirar tu hoja en blanco para el 
desarrollo de problemas.

¿Por qué es recomendable desactivar mi antivirus durante la prueba?
Para poder realizar la video-vigilancia en línea.

¿Con cuánto tiempo de anticipación tengo que conectarme?
Debes registrar tu identidad y hacer una prueba de conexión el martes previo al simulacro.  
El día del examen, debes registrarte a las 8:00 a.m.

¿Cómo se verifica que mi papel en blanco no tenga fórmulas de matemática?
Usamos un programa de video-vigilancia de alta tecnología, que nos permite detectarlo.

¿Cómo validarán mi identidad?
Mediante un procedimiento biométrico, validando tu rostro y tu documento de identidad.
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¿El sistema es seguro en caso ingrese algún hacker?
Sí.

¿Qué micrófono debo usar?
Debes usar el micrófono de tu computador.

¿Qué pasa si no tengo una buena conexión a internet?
Se recomienda tener una conexión de internet estable (de al menos  300 Kbps. de descarga 
y 250 Kbps. de subida) y ser el único conectado en casa. Puedes medir la velocidad de tu 
internet en: www.speedtest.net/es 

¿Qué pasa si se me corta el internet por un momento durante la prueba?
Puedes reconectarte y continuar, pero el tiempo del examen sigue corriendo en el sistema.
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Preguntas sobre publicación de resultados
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¿Cuándo se publicarán los resultados?
La misma noche del simulacro, a las 10 p.m., podrás visualizar en tu plataforma de postulación, 
tu puntaje total y los puntajes parciales que alcanzaste en cada sección (respuestas buenas, 
malas y en blanco).
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¿Podré revisar los resultados en el campus virtual o los recibiré por correo electrónico?
Tres días después del simulacro, a más tardar, podrás visualizar tu resultado final en tu 
plataforma de postulación, y sabrás si superaste la revisión o si te eliminaron por alguna 
infracción. Si superaste con éxito la revisión, podrás visualizar tu orden de mérito y sabrás si 
hubieras sido admitido.
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40 ¿Habrá instrucciones iniciales para conocer la pauta del examen?
Antes de iniciar la prueba, al entrar a la plataforma, se muestran instrucciones generales sobre 
el examen.

41 ¿Cómo será el marcado de las respuestas?
En el sistema, irás marcando y grabando tus respuestas conforme vas avanzando.

42 Si ya marqué una respuesta, pero creo que está mal, ¿puedo modificarla posteriormente?
Puedes cambiar la respuesta, si aun no has dado por terminada la sección.

Si finalizo el examen antes de tiempo, ¿puedo dar por terminada la prueba o tengo que esperar?
Puedes dar por terminada la prueba; solo debes grabar la sección y esperar a que el sistema 
cargue el video de seguridad en el servidor.
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Si me siento mal de salud durante el examen, ¿qué debo hacer?
Terminar la sesión y buscar apoyo. Se revisará casos especiales, para determinar qué hacer.

¿Qué debo hacer durante un sismo o emergencia?
Seguir las medidas de seguridad. En caso de sismo, el examen se bloqueará. A tu correo llegará 
un aviso de cómo proceder.

Luego de culminar el examen, ¿me llegará un mensaje de confirmación?
No, pero cada vez que termines una sección, verás en pantalla que se registraron las respuestas y 
que terminó la sección.
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30 ¿Puedo dar el examen el día que quiera o hay una fecha establecida?
Debes dar el examen en la fecha y horario establecidos.
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¿Qué sucede si necesito ir al baño en mitad del examen?
Te recomendamos ir al baño antes de iniciar el simulacro. No está permitido hacer pausas 
durante el examen. El sistema de monitoreo detecta tu ausencia y la identifica como infracción. 
Solo en caso de suma urgencia, puedes ir a los servicios y volver, pero recuerda que el tiempo 
sigue corriendo.
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¿Cómo se resolverá la parte de matemáticas?
Solo en esta sección puedes utilizar hojas en blanco para desarrollar.
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¿Se puede abrir varias páginas web a la vez durante el examen?
No, solo debe estar abierta la página correspondiente al examen. En caso de abrir otra 
ventana, el examen se eliminará.
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¿Qué debo hacer si tengo una consulta durante el examen?
Si tienes alguna consulta técnica durante el simulacro, puedes escribirnos en el chat que se 
habilitará en el entorno del examen.

¿Qué necesito tener conmigo durante el examen?
Hojas en blanco, lápiz, borrador, tajador y tu documento de identidad.

Si termino una sección antes del tiempo previsto, ¿tengo que esperar para pasar a la siguiente?
No. Tienes que grabar esa sección y continuar con la siguiente.


