MANUAL DEL POSTULANTE
DÍA DEL EXAMEN
EXAMEN NACIONAL DE RESIDENTADO
QUÍMICO FARMACÉUTICO 2020
(MODALIDAD VIRTUAL)

NOVIEMBRE DE 2020
UNMSM-OCA
Lima-Perú

MANUAL DEL POSTULANTE – DÍA DEL EXAMEN

Código:
OCA.UIE.MDP DEX.001
Versión: 0012020

Tabla de contenido
1.

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN Y PREPARATIVOS INICIALES ................................................. 2

2.

ACTIVIDADES EL DÍA DEL EXAMEN ........................................................................................ 2
2.4 INGRESO A LA VIDEOCONFERENCIA (hasta las 9:40 am) ...........................................4
2.5 RENDIR EL EXAMEN (Inicio 10:00 am) ....................................................................4

4.

INDICACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL EXAMEN VIRTUAL ............................................ 9

5. ANEXOS..................................................................................................................................... 9
5.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO PARA RENDIR EL EXAMEN VIRTUAL ..................9
5.2. Las causas que dan lugar a la ANULACIÓN DEL EXAMEN DEL POSTULANTE son ..... 10
las siguientes: ............................................................................................................. 10

Página 1

MANUAL DEL POSTULANTE – DÍA DEL EXAMEN

1.

Código:
OCA.UIE.MDP DEX.001
Versión: 0012020

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN Y PREPARATIVOS INICIALES
1.1. Utilizar las mismas credenciales (usuario y contraseña) del Proceso del Registro
Biométrico.
1.2. Es su responsabilidad haber completado correctamente las actividades del
registro biométrico para que su evaluación sea considerada apta en los
resultados finales del proceso.
1.3. Acondicionar un lugar que será de uso exclusivo para el examen (donde no
ingresará otra persona), con iluminación apropiada y su escritorio pegado a la
pared.
1.4. Es obligatorio tener una cuenta de correo electrónico de Gmail (con sus
nombres y apellidos, no utilizar apodos ni nombres ficticios) para unirse a la
videoconferencia el día del examen.
1.5. Es de lectura OBLIGATORIA los siguientes documentos: Reglas de Ética del
Postulante, Declaración Jurada y Manual del Postulante.

2.

ACTIVIDADES EL DÍA DEL EXAMEN
2.1 El día del examen ingresará a partir de la hora indicada al enlace de la
plataforma virtual para realizar el proceso de control de asistencia por el docente
de aula a través de la videoconferencia.
Ingresar al enlace: https://evaluacionvirtual.unmsm.edu.pe/
1. Digitar el Nombre de usuario
2. Digitar la contraseña
3. Clic en Iniciar sesión.
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Acceder a su aula que se mostrará en pantalla.

Dar clic en el enlace videoconferencia donde se reunirá con el docente de aula
para que se identifique y registre su asistencia.
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2.4 INGRESO A LA VIDEOCONFERENCIA (hasta las 9:40 am)
Al dar clic en la actividad Video Conferencia se abrirá automáticamente una
ventana de Google Meet, donde debe ingresar con su cuenta de correo
electrónico de Google (Gmail).
Debe ingresar con la cámara activada y micrófono apagado.
Dar clic en el botón “Solicitar unirse” y esperar a que el docente de aula
autorice su ingreso para registrar su asistencia.

2.5 RENDIR EL EXAMEN (Inicio 10:00 am)
Sin cerrar la sesión de video conferencia, regresar a la pestaña del aula
virtual, hacer clic en enlace Rendir Examen.
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2.6 Se presentará una ventana solicitando permiso para usar la cámara de su
equipo. Como ya realizó su registro biométrico días antes y tiene instalado el
programa SMOWL. Dar clic en Permitir. A partir de aquí el procedimiento de
monitorización de su examen será similar al examen de prueba realizado días
antes.

2.7

Leer las instrucciones e iniciar el examen. El EXAMEN NACIONAL
RESIDENTADO QUÍMICO FARMACÉUTICO 2020 (MODALIDAD VIRTUAL)
constará de 100 preguntas de alternativas múltiples con una duración de dos
(02) horas.
Hora de inicio: 10:00 am
Hora de término: 12:00 pm

2.8

Dar clic en Intentar contestar prueba ahora.
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Dar clic en Comenzar intento.

2.10 Al ingresar, resolver el cuestionario que tiene las 100 preguntas.
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2.11 En la ventana de Navegación por el cuestionario podrá visualizar el avance de
su examen, y el reloj contador que le indicará el tiempo restante para finalizar
la prueba.
Recuerde que debe contestar las preguntas de cada página y que está
bloqueada la acción de regresar a la página anterior.

2.12 Para terminar el examen hacer clic en el botón Enviar todo y finalizar. En caso
de no haber culminado con la prueba durante el tiempo establecido, la
evaluación se cerrará y se enviará automáticamente hasta donde haya
respondido.
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2.13 Se mostrará una ventana de confirmación donde hará clic en el botón rojo,
Enviar todo y finalizar.

2.14 A continuación, se le mostrará un resumen de su examen.

2.15 Una vez finalizado el examen, el docente de aula lo retirará de la sesión de la
videoconferencia.
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3 INDICACIONES PARA DAR EL EXAMEN VIRTUAL
3.1 Durante la videoconferencia debe mantener el micrófono desactivado (excepto
cuando el docente de aula se lo solicite). Además, la cámara debe estar activa en
todo momento.
3.2 Recuerde que, una vez iniciado su examen, será monitoreado en todo momento
mediante el software SMOWL.
3.3 Siempre debe aceptar las solicitudes de autorización del software de monitoreo,
antes y durante el examen, caso contrario el sistema no realizará la supervisión
virtual generando la anulación de su examen.
3.4 Las preguntas del examen están construidas y revisadas de tal manera, que no
hay motivo de consulta durante el examen.
3.5 Están prohibidos el uso de celulares, auriculares, dispositivos electrónicos ajenos
a los establecidos, y el uso de material de consulta tanto físico como digital,
durante el examen.
3.6 Está prohibido levantarse o retirarse de la pantalla durante el examen, al igual
que la suplantación o rendir el examen en compañía de otras personas.
3.7 El ambiente donde rendirá el examen debe cumplir las condiciones de
aislamiento, privacidad y adecuada iluminación
3.8 El día del examen será el Domingo 22 de noviembre en el horario de 10:00 a
12:00 horas. Constará de 100 preguntas en total.

4. INDICACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL EXAMEN VIRTUAL
4.1 El Docente de Aula, les comunicará el término del examen antes de la
finalización.
4.2 Si usted termina el examen antes de la hora señalada, debe permanecer en la
videoconferencia hasta que el Docente de Aula autorice su retiro.

5. ANEXOS
5.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO PARA RENDIR EL EXAMEN VIRTUAL
Para rendir el Examen Modalidad Virtual es necesario contar con una PC o
computador portátil (NO celulares o tablets) cuyas características mínimas se
presentan a continuación:
●
●
●
●
●

Procesador: Core i3 o superior, 1.0 GHz o AMD Ryzen 3.
RAM: de 4 GB. Memoria: 1 GB de espacio disponible en el disco.
Sistema Operativo: A partir de Windows 8, o Macintosh OS X.
Internet: 5 Mbps (Recomendación: usar cable ethernet).
Navegadores web: Google Chrome o Firefox Mozilla.
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Periféricos (Usar solo uno de cada tipo): Mouse, teclado, audio (micrófono y
altavoz) y cámara web (resolución min: 640 x 480).

5.2. Las causas que dan lugar a la ANULACIÓN DEL EXAMEN DEL POSTULANTE son
las siguientes:
a) La suplantación del postulante.
b)
Rendir al Examen sin haber ingresado a la videoconferencia y/o sin haber
realizado el registro biométrico.
c) El retiro de su ubicación durante el desarrollo del examen.
d) No mantener una postura e iluminación adecuada frente a la cámara.
e) La utilización de un celular o aparato para comunicarse, realizar cálculos u otra
función.
f) El acompañamiento o la conversación con otra persona en el ambiente.
g) La interacción con algún software, programa o periférico a su computadora.
h) El plagio utilizando libros, apuntes u otro medio de ayuda no permitido
i) La habilitación de una pantalla adicional en su computadora
j) La conexión de su equipo de cómputo a otra computadora, celular o dispositivo
periférico.
k) El envío de mensajes a través de WhatsApp o de cualquier aplicación similar.
l) Manipular la cámara web y la pantalla, conectándolos o desconectándolos.
m) La activación del micrófono de la videoconferencia durante el desarrollo del
examen.
n) El empleo de audífonos.
o) La interrupción del funcionamiento del computador y el reingreso al sistema.
p) El ingreso a navegadores diferentes al recomendado.
q) El copiado y pegado y/o captura de pantalla durante el examen.
r) La grabación o el empleo de un sistema remoto de asistencia no autorizado
s)
La desconexión del computador o del internet durante el desarrollo la
evaluación.
t) Uso de software de acceso remoto.
u)
No autorizar la activación del software de supervisión, cuántas veces sea
solicitado.
v) Responder el examen sin haber ingresado a la videoconferencia o retirarse de
ésta durante el examen.
w) Ingresar a la videoconferencia con múltiples sesiones.
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x) Ingresar sin cabello recogido, gorro o capucha o cualquier objeto que perturbe
la identificación. Portar aretes, collares, medallones, lentes oscuros, gorros,
sombreros y similares.
y) Portar alguno de los siguientes equipos electrónicos: smartphone, iPad, iPod,
celular, radio, MP4, MP3, USB, micro cámara, smartwatch, audífonos o cualquier
material de transmisión y recepción de datos en el aula donde rinde el examen.
z) Realizar actos que impidan el correcto desarrollo del examen, no seguir las
indicaciones del Manual del Postulante y otras acciones que constituyan falta al
presente reglamento.
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