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RECOMENDACIONES IMPORTANTES 

1. Cumpla con la asistencia a todas las actividades de inducción
programadas, de manera puntual. Se ha comunicado cuáles son las
actividades obligatorias; debe verificar los mensajes enviados.

2. Preste atención a lo que se explica y de ser posible tome apuntes.
3. Verifique que ha comprendido bien el contenido de los instructivos y las

indicaciones que se han impartido.
4. Revise su correo electrónico en forma permanente y lea con atención los

mensajes enviados – cada mensaje está enumerado en la parte superior–
verifique la secuencia y que no le falte alguno por revisar. Si no logra
ubicar algún mensaje en su correo electrónico (bandeja de entrada,
correos no deseados ni en spam), remítase a la página web de la AMAG y
busque la información en el apartado correspondiente al proceso de
admisión al 27° PROFA.

5. Tome debida nota del horario de ingreso a la plataforma, al examen de
simulacro del sábado 11 de marzo, así como al examen del domingo 12
de marzo. Recuerde que DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA, NO
PODRÁ ACCEDER AL EXAMEN.



6. Verifique que no se encuentre programado corte de luz (por
mantenimiento de su empresa proveedora) en la zona desde la cual
planea rendir el examen; de ser así, adopte las previsiones pertinentes.

7. Realizado el Registro Biométrico, el postulante quedará habilitado para
realizar su Examen de Simulacro y aplicar el Examen de Conocimientos,
siempre que no modifique el software y hardware de su equipo de
cómputo registrado, así como el ambiente desde donde realizó su registro
biométrico.

8. NO SE PUEDEN RETIRAR DE LA PLATAFORMA NI DE SU
UBICACIÓN DELANTE DE LA COMPUTADORA HASTA QUE EL
EXAMEN CONCLUYA PARA TODOS Y EL DOCENTE O PERSONAL A
CARGO DEL AULA AUTORICE SU SALIDA. Tenga presente que el
tiempo que se otorgará para el desarrollo del cuestionario de preguntas
será: treinta (30) minutos para el simulacro y cien (100) minutos para el
examen.

9. El día del examen, escuche atentamente las indicaciones del profesor,
como si se tratara de un examen presencial, la única diferencia es que
cada uno de los postulantes estará en un ambiente distinto y frente a su
computadora.

10. De requerir asistencia técnica, envíe un mensaje de correo electrónico –
con sus datos completos - a la siguiente dirección:
amag27@admisionuni.edu.pe (explique de manera clara y concisa cual es
la dificultad o el apoyo que requiere). Tenga en cuenta que durante la
aplicación del Examen de conocimientos el apoyo técnico ÚNICAMENTE
SERÁ hasta el instante en que ingresa a la plataforma a rendir el examen,
luego de ello el comunicarse por correo electrónico implicará que está
incurriendo en una conducta prohibida.

11. Revise detenidamente y preste mucha atención a las conductas
prohibidas, tenga presente que incurrir en cualquiera de ellas, motivará la
anulación de su examen y las acciones que prevé el reglamento vigente.
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