
 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA RENDIR EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
PARA LA ADMISIÓN AL 27° PROFA QUE SERÁ EN LA MODALIDAD A 

DISTANCIA 

 
 

Estimado (a) postulante; 
 
El siguiente detalle muestra las características mínimas que debe tener su equipo para 
rendir en condiciones óptimas el examen de conocimientos en el marco del Proceso de 
Admisión al 27° PROFA: 

 

REQUISITOS: 
 
EQUIPO: LAPTOP O PC 
PROCESADOR: CORE I3 2100 (2da generación) o AMD FX 4300 o mayor 
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 o Superior 
MEMORIA RAM: 4GB 
CONEXIÓN A INTERNET (no datos móviles): Conectar mediante cable de red 
VELOCIDAD DE DESCARGA Y SUBIDA DE INTERNET: 2Mbps 

CÁMARA WEB: Resolución mínima 640 x 480 
MICRÓFONO: Interno o Externo 
NAVEGADOR: Google Chrome o Firefox 

 

Programas que deben utilizar para rendir el examen de conocimientos: Google Chrome 
o Firefox. 

 
Durante el examen, está permitido, mantener abiertas sólo dos pestañas: 

 
➢ Una pestaña del Navegador para rendir el examen. 
➢ Una pestaña del Navegador con la videoconferencia Google MEET. 

 
Queda terminantemente prohibido la apertura de más pestañas a las establecidas en el 
párrafo precedente, durante el desarrollo del examen. 

 

Documento válido para la identificación del postulante al momento del examen y durante 
el proceso de admisión: Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 

¿Cómo podría verificar los requerimientos técnicos en su equipo? 
Para el sistema operativo (SO) presionar Logotipo de Windows + R, se abrirá la pestaña 
"Ejecutar", escriba dxdiag y luego aceptar. Esto mostrará el tipo de sistema que está 
usando. 

 
Para la memoria RAM. Seleccionar botón Inicio> Configuración> Sistemas> Acerca 
de. Esto brindará la información más detallada del computador que está usando. 

 

¿Cómo comprobar la velocidad de la conexión de su equipo a Internet? 
Puede usar el enlace: https://www.speedtest.net/es luego dar clic en Iniciar u otra 
plataforma para medir la velocidad de internet. Es indispensable contar con una fluida 
conexión a internet. 

http://www.speedtest.net/es

