Aviso 13-2021
Examen Psicotécnico
Se informa a los postulantes que han aprobado el examen Escrito de Concepto lo siguiente:
1. El examen Psicotécnico consiste en varias pruebas y se desarrollará paralelamente en
zoom y en la plataforma de evaluación correspondiente, a partir del miércoles 10 de
febrero.
2. El enlace a zoom, el acceso a la plataforma de evaluación, su usuario y password le será
enviado a su correo electrónico un día antes del examen, al igual que la hora de inicio de
la prueba. Se sugiere revisar la bandeja de correos no deseados.
3. Durante el examen el postulante deberá mantener siempre su cámara encendida
enfocando su rostro. Está prohibido ingresar a alguna otra ventana o realizar captura de
pantalla.
4. No está permitido el uso de celular o calculadora al momento de resolver la prueba.
Puede usar un papel en blanco para cualquier cálculo que necesite realizar.
5. Para poder trabajar con el sistema, usará, únicamente, las flechas de dirección para
avanzar o retroceder, y los números de la parte superior del teclado, no use mouse ni el
pad numérico.
6. Las instrucciones específicas para cada prueba serán mostradas por el sistema antes de
iniciarlas, para confirmar que comprendió realizará ejemplos. Solamente después de
“demostrar” que entendió, podrá iniciar la prueba.
7. La primera prueba es la única que no tiene tiempo límite, pero se le dará 45 minutos
como máximo para resolverla. Hacerla dentro de ese tiempo también se considera dentro
de la evaluación.
8. A partir de la segunda prueba, todas tienen un tiempo límite, el sistema le indicará cuál es
el tiempo para cada una. Una vez iniciada la prueba, no puede dejar de hacerla porque el
tiempo corre y parará automáticamente al cumplirse.
9. En dos de las pruebas se le pedirá usar audífonos para poder escuchar los sonidos, el
sistema le avisará cuándo ponérselos (en las instrucciones de las pruebas mencionará
que “escuchará” sonidos, cuando lea eso debe ponerse los audífonos para poder
escucharlos).
10. Una vez culminadas todas las pruebas, el sistema se cerrará y le enviará un mensaje de
gracias. En ese momento, puede retirarse del sistema de evaluación y del zoom.
11. De tener alguna dificultad, vuelva a ingresar a la plataforma de evaluación, continuará
desde donde se quedó.
12. Código de vestimenta: las mujeres deberán vestir con traje sastre y los hombres con
terno.

Lima, 8 de febrero de 2021.

