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Indicaciones para el ingreso a
la sede de evaluación

Indicaciones para el ingreso a la sede de evaluación

➢ La evaluación de conocimientos se realizará
en la ciudad universitaria de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
➢ El ingreso peatonal de las/los postulantes se
realizará por la puerta N° 7, ubicada en Calle
Germán Amézaga S/N.
➢ El ingreso de las/los postulantes a la sede de
evaluación, se realizara en dos turnos, de
acuerdo a lo establecido en el comunicado
de la Etapa de Evaluación de Conocimientos
publicado en el portal de la CGR y de la
UNMSM.

Indicaciones generales
Vestimenta

La/El postulante, debe presentarse con vestimenta formal (cabello recogido, sin
aretes, sin reloj, sin collares ni anillos, sin gorro, sin lentes oscuros, sin sombrero u
otros objetos distractores que perturben la identificación).
No llevar celular ni ningún otro dispositivo electrónico u otro que pueda utilizar
como medio de comunicación o acceso de búsqueda de información.

La/El postulante, debe utilizar en todo momento doble mascarilla o una KN95 y
mantener una distancia física de al menos 1.5 m entre las demás personas.

No llevar bolsas, carteras, paquetes, material de lectura o cualquier otro objeto
similar, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no se hace responsable por
la pérdida, daño o extravío de objetos dentro de las instalaciones. No se contará
con espacios para guardar pertenencias personales.

Indicaciones generales
Documentos que
debe portar y
presentar

Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería.
Certificado de Vacunación impreso expedido por el Ministerio de Salud que acredite
haber recibido, en el Perú y/o el extranjero, las tres (3) dosis de vacunación contra la
COVID-19,
siempre
que
se
encuentre
habilitado
para
recibirla.
https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe/

Todas/os las/los postulantes deberán ingresar al local de evaluación con el Certificado
de Vacunación impreso emitido por el Ministerio de Salud.

Si la/el postulante, por enfermedades orgánicas o en caso haya sido diagnosticado
como caso COVID-19 recientemente, no ha recibido las tres (3) dosis contra la COVID19, deberá llevar su Certificado Médico, en donde conste que no se encuentra en
condiciones de recibir la tercera (3) dosis; sin embargo, deberá acreditar haber
recibido dos (2) dosis de vacunación.
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Precisiones sobre la
evaluación

Programación del primer grupo de evaluación – Turno mañana
07:00 - 07:30 horas

Recepción e identificación del primer grupo de postulantes
A las 07:31 horas se procederá al cierre de las puertas de acceso a la
sede de evaluación y no se permitirá el ingreso de ningún/a postulante.

07:30 – 07:45 horas

Sorteo de casos prácticos y horario de sustentación, en presencia de un
Notario Público.

07:45 – 09:15 horas

Análisis y desarrollo del caso práctico asignado.

09:15 – 13:15 horas

Sustentación oral

Programación del segundo grupo de evaluación – Turno tarde
14:00 - 14:30 horas

Recepción e identificación del segundo grupo de postulantes
A las 14:31 horas se procederá al cierre de las puertas de acceso a la
sede de evaluación y no se permitirá el ingreso de ningún/a postulante.

14:30 – 14:45 horas

Sorteo de casos prácticos y horario de sustentación, en presencia de un
Notario Público.

14:45 – 16:15 horas

Análisis y desarrollo del caso práctico asignado.

16:15 – 19:45 horas

Sustentación oral

Precisiones sobre la evaluación de conocimientos

1

2

3

4

• Consiste en la aplicación de un (01) caso práctico sobre los conocimientos técnicos
descritos en el perfil del puesto; respecto del cual, la/el postulante procederá a la revisión,
análisis y exposición del mismo.

• El tiempo establecido para preparar la sustentación oral es de noventa (90) minutos.

• La/el postulante contará con facilidades de acceso a la normativa pertinente para la
resolución del caso asignado.

• La/el postulante dispondrá de quince (15) minutos para exponer y sustentar el caso
desarrollado ante un Comité Técnico de evaluadores, y de 10 minutos para absolver las
preguntas del jurado.

• La sustentación oral será grabada.
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Obligaciones de la/el
postulante

Obligaciones de la/el postulante
Durante el
desarrollo de la
evaluación

Tener disponible su DNI o Carné de Extranjería y carné de vacunación físico
durante todo el proceso de evaluación y presentarlo cada vez que sea
solicitado.
Utilizar doble mascarilla o una KN95 y mantener una distancia física de al
menos 1.5 m entre las demás personas. 1
Firmar la lista de asistencia.
Presentarse en el aula indicada, en el horario asignado por sorteo, para
realizar la sustentación oral del caso práctico que ha revisado y analizado.

Escuchar y cumplir las indicaciones del Comité Técnico de evaluación.

1 Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA de fecha 01.12.2021
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Infracciones durante el
desarrollo de la evaluación

Infracciones durante el desarrollo de la evaluación
Retirarse del aula asignada una vez iniciada la evaluación de conocimientos e interrumpir su
aplicación.
Utilizar celular u otros equipos electrónicos. Incluye el plagio.

Capturar imágenes de las evaluaciones, reproducirlas o difundirlas a través de cualquier
medio o utilizar ayuda de algún medio electrónico.

Ser suplantada/o por una tercera persona o recibir ayuda indebida.

Emplear algún sistema remoto de asistencia no autorizado.

Usar gorro, capucha, sombrero o cualquier objeto que no permita su identificación durante el
desarrollo de la evaluación.
Faltar el respeto a los miembros del Comité Técnico de evaluación y/o representantes de la CGR y de
la UNMSM.

RECUERDE
Una vez iniciada la evaluación de
conocimientos, será monitoreada/o en todo
momento.

