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HORAS DESCRIPCION 

1) 05:45 a 06:00 lngreso def Rector, Vicerrectores, Jefe de OFAD, Jefe de CEPU, Secretario General, 
Decanos, Directora General de Administraci6n, Asesor legal y Personal de OFAD. 

lngreso de Docentes Supervisores de aula, Estudiantes observadores y personal de 
2) 06:00 a 06:30 apoyo administrativo. NO SE CONSIDERARA AL PERSONAL QUE LLEGUE DESPUES OE LA 

HORA INDICADA. 

Recojo de sobres en la Oflcina de AdmisiOn contenlendo relacl6n de postulantes, hojas 
3) 06:30 a 06:45 de identlflcaci6n y respuesta, por parte de los Jefes de Unfdad y Docentes Supeivlsores 

deAula. 

4) 06:45 a 07:00 Verificaci6n de Aula, nurnere de carpetas y materiales por parte de los Docentes 
Supervisores de Aula v Jefe de Unidad. 

lngreso del postulante al campus de la UNJBG: 

5) 07:00 a 08:30 
./ ldentificaci6n y verificaci6n cuidadosa de/ ON/, came y fotograffa def postulante. 

I 
Jngreso del postulante al aula: 

I ./ ldentificaci6n, firma y huella digital del Postulante en ta relaci6n de postulantes. 
I 

Reparto de Hojas de ldentificaci6n y Respuesta a las Postulantes. 
Seftor Docente: 
0 Explique las instrucciones con un ejemplo en la plzarra 
e VfRIFIQUE CUIDADOSAMENTE el llenado de los datos del postulante en la 

Hoja de ldentiftcaci6n v Hoja de Respuesta: 

- Nombres y Apellidos de! postulante 
6) 08:30 a 08:50 - C6digo del postulante - Canal al que postula 

Canal 1: Cienclas de la Salud y Biomedicas. 
Canal 2: Ciencias, lngenlerfas y Arquitectura. 
Canal 3: Oenclas Sociales y Humanldades. 
Canal 4: Ciencias Actuariales y Empresariales. 

- Firma del postulante 

7) 08:50 a 09:00 Reparto de cuademillo de examen a los Postulantes .. t \ 

8) 09:00 horas INICIO DEL EXAMEN (Aviso por sonido de sirena) 

9) 09:00 a 11:00 Duraci6n del examen {02 horas) 
1. Recojo de ho[as de i<fentific:acf6n. cuademiltos de examen sobrantes y relaci6n de 

Asistencia por parte de los Jefes de Unidad. 
10) 09:05 a 09:20 2. Verificaci6n de la cantidad de hoias de kfeotiflcac!6n de cada aula por el JEFE DE 

UNIDAD y personal de apoyo adminlstrativo. 
3. Entrega de hfteac ,.,. I - 6n a la OFICINA DE ADMISION. 

11) ll:OOhoras FINAUZAC16N DEL EXAMEN {aviso por sonido de sirena} . 
1. Recojo de las tarletas de repuestas por el profesor supervisor y estudiante 

observador y entrega inmediata al JEFE DE UNIDAD y al personal de apoyo 
administrativo. 

12} 11:00 a 11:10 
2. Verfficaci6n de la cantldad de tarfetas de respuestas (debe coincidir con las hojas 

de identificaci6n) de cada aula por el JEFE DE UNIDAD y personal de apoyo 
administrativo. 

3. Entrega de bcietas de res~uestal! por el JEFE DE UNIDAD a la OFICINA DE 
ADMISION. 

13) 11:10 SALIDA DE LOS POSTULANTES DEL AULA 

S~ORES DOCENTES SUPERVISORES DE AULA: 
Repertar cualquier anomatra al Jefe de unidad. No debe haber errores en el llenado de la hoja de identlficaci6n 
y hoja de respuestas, bajo su responsabilldad. 


