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INSTRUCCIONES PARA POSTULANTES 2022
PROCESO DE APTITUD ACADÉMICA - MODALIDAD VIRTUAL
PROTOCOLO PARA PARTICIPAR DEL PROCESO DE APTITUD ACADÉMICA DEL 04 DE DICIEMBRE
1. Contar con una laptop o PC con sistema operativo WINDOWS 10, con cámara y micrófono
habilitados (no se admite el uso de tablet o celular).
2. Instalar en su laptop o PC el Programa e Instructivo de Instalación de Safe Exam Browser
3.10, a más tardar dos días antes para rendir la evaluación. Descargar desde la plataforma
virtual, siguiendo el tutorial de la página web: https://www.cepmm.edu.pe/
3. Contar con una línea de internet estable para el buen desarrollo de la evaluación ya que la
institución no será responsable por fallas técnicas o pérdida de conectividad (se recomienda
que el equipo esté conectado a través de cable de red y que no se use el WiFi.)
4. Preparar un ambiente adecuado para su evaluación con iluminación apropiada y un
escritorio o mesa pegada a la pared.
5. Está permitido el uso de un lápiz o lapicero y tres (03) hojas en blanco para desarrollar sus
ejercicios.
6. Hacer uso de los servicios higiénicos antes de ingresar a la sala de Zoom, ya que no se
permitirá estar ausente de la cámara durante el proceso.
7. Identificarse correctamente presentando a la cámara su DNI(ampliado).
8. No ingresar al examen con capucha, sombrero, gorros, lentes oscuros o algo que no permita
su plena identificación. Por el mismo motivo, aquellos estudiantes que tengan el cabello
largo deberán tenerlo recogido.
9. El ingreso de los estudiantes a la evaluación será desde las 6:15 p.m. hasta las 6:30 p.m.
10. De 6:30 p.m. a 7:00 p.m. se verificará el cumplimiento de las indicaciones del proceso, se
tomará control de asistencia, identificación, oración e indicaciones del docente a cargo de
la sala de evaluación.
11. La evaluación empezará a las 7:00 p.m. y concluirá a las 9:00 p.m.
12. La duración de la evaluación es de 120 minutos.
13. Se podrá ingresar una sola vez a la sala de Zoom. Una vez iniciada, si se perdiera la
conectividad, no se le permitirá volver a la sala.
14. El proceso de aptitud académica será grabado desde el momento en que se apertura la
sala hasta la conclusión de la evaluación.
15. La evaluación consta de 20 preguntas de matemática, 20 de razonamiento matemático, 20
de comunicación, 20 de razonamiento verbal, 15 de cultura general y 05 de comprensión
lectora.
16. El sistema de calificación contempla: matemática y razonamiento matemático peso 5,
comunicación, razonamiento verbal, cultura general y comprensión lectora peso 4. Pregunta
errada menos 1.
A) DURANTE EL PROCESO
1. Cumplir con las indicaciones dadas por el docente a cargo de la sala del proceso de
evaluación.
2. Tener la cámara y el micrófono encendidos durante todo el proceso de evaluación.
3. No debe estar acompañado de otra persona en el ambiente.
4. No debe tener una computadora adicional.
5. No usar libros, apuntes, calculadora, celular u otros dispositivos.
6. No manipular ni desconectar la cámara web ni el micrófono.
7. No emplear audífonos.
8. No abandonar por nada el lugar donde rinde la evaluación.
9. En el desarrollo de la evaluación se dispondrá de un solo intento para marcar la respuesta
correcta; una vez seleccionada la alternativa, no habrá opción para rectificar o corregir la
respuesta.
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10. El proceso constará de 100 ítems de alternativa múltiple (5 alternativas) y vendrán
en bloques de cinco (5) preguntas.
11. Cuando acabe de responder alguna pregunta, pulsar el botón para continuar.
12. Al terminar de responder el último bloque de preguntas, se debe pulsar en el botón
ENVIAR para cerrar la evaluación. Al confirmar la recepción de sus respuestas, se le
permite salir de la sala Zoom.
13. Una vez que el estudiante pulsa el botón de enviar automáticamente podrá visualizar los
puntos obtenidos en su examen.
14. Al finalizar los 120 minutos programados el sistema automáticamente cerrará la evaluación.
B) PROHIBICIONES QUE ANULAN EL EXAMEN
1. Se considera infracción a los principios éticos y, por tanto, perderá el derecho a continuar
con la evaluación (si la infracción es grave o reiterada) o su posterior anulación cuando:
a. La PC o laptop tiene instalados sistemas de acceso remoto o de grabación (camtasia,
filmora, AnyDesk Team Viewer u otros) el sistema no permitirá el inicio del examen si
se detecta cables HDMI a la PC o laptop.
b. Recibe información de terceros acerca de la evaluación.
c. Hace uso de una calculadora, celular u otros equipos o recursos que
pueden recabar/brindar información sobre el examen.
d. Apaga su cámara y/o micrófono en plena evaluación.
e. Habla o conversa con otra persona durante la evaluación.
f. Hace gestos o señas a terceros o girar la cabeza a los costados de manera recurrente.
g. Utiliza audífonos.
h. Manipula o desconecta la cámara web y/o el micrófono.
i. Realiza suplantación.
j. Hace uso de gorros, sombreros, capuchas o lentes oscuros. Llevar el cabello de tal
forma que tape las orejas o su cara.
k. Sale del enfoque de la cámara durante la evaluación.
2. Si el observador detecta alguna falta, informará al Director quien podrá anular la
evaluación y el postulante perdería todo derecho al ingreso a la IEP.
3. En cualquier caso, de anulación de evaluación un directivo se comunicará con los
padres del postulante para informar la causal de la falta.
C) DESPUÉS DEL PROCESO:
1. Los resultados oficiales se darán a conocer el martes 07 de diciembre de 2021.
2. Los resultados de la evaluación serán enviados al correo que registró en la inscripción,
informándole si su hijo logró una vacante en el turno de la mañana o tiene la probabilidad
de una vacante en el turno de la tarde para el primer grado de secundaria en la I.E.P.P
Mundo Mejor.
3. Sólo se cuentan con 140 vacantes para el turno de la mañana y 40 para el turno de la tarde.
4. En caso de empate, para cubrir la última vacante del turno de la mañana, en el puesto 140,
el estudiante ingresante se definirá por el tiempo de envío del examen.
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