
 

 

 

COMUNICADO 

Examen virtual de aptitud para maestría 2021-II 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de la Dirección General 

de Estudios de Posgrado del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, 

informa a la comunidad universitaria que, el sábado 28 de agosto de 2021 se 

llevará a cabo el examen de aptitud en la modalidad virtual para los programas 

de maestría, correspondiente al proceso de admisión 2021-II. 

El examen de aptitud, evaluará competencias cognitivas superiores y 

conocimiento básico del idioma inglés. Las competencias cognitivas superiores 

consideran las capacidades comunicativas, capacidades lógico matemáticas, así 

como capacidades de investigación y pensamiento crítico. 

Los postulantes inscritos a los programas de maestría, que rendirán el examen 

de aptitud virtual, deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

EXAMEN VIRTUAL DE APTITUD PARA MAESTRÍA 2021-II: 

 Día: 28 de agosto de 2021 

 Hora de inicio: 4:00 p.m.  

 Hora de fin: 5:00 p.m.  

 Tiempo de duración: 1 hora  

 Número de preguntas: 25  

 Valor de cada respuesta:  

o Respuesta correcta: 4 puntos  

o Respuesta incorrecta: -1 punto  

o Respuesta no marcada: 0 puntos 
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RECOMENDACIONES ANTES DEL EXAMEN  
 

 Evalúe que el dispositivo con el que se va conectar (computadora de 

escritorio, laptop, tablet o celular) esté en buenas condiciones para 

garantizar el buen desarrollo del examen.  

 Asegúrese de contar con una buena señal de internet.  

 Ubíquese en un ambiente que no interfiera con la concentración que 

requiere el desarrollo del examen.  

 Tenga a disposición su número de documento de identidad (DNI, carné 

de extranjería o pasaporte) y el código de postulante. 

 Ingrese antes de la hora indicada para confirmar sus datos. 

 

RECOMENDACIONES DURANTE EL EXAMEN 
 

 Revise cuidadosamente cada pregunta del examen y si no está seguro/a 

de la respuesta, evite marcar al azar, ya que cada respuesta incorrecta 

tiene un punto en contra.  

 Si ocurriera algún inconveniente con su dispositivo o acceso a internet, 

deberá iniciar sesión nuevamente. Pierda cuidado, las respuestas 

marcadas se guardarán en el sistema.  

 Regule su tiempo. El sistema de evaluación se cerrará a las 5:00 p.m. 

 

ENLACE DEL EXAMEN VIRTUAL:  
 
https://ai-exams.netlify.app/unmsm-admision-maestria-2021-II 

 

Si no recuerda su código de postulante, ingrese aquí: 

https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/consultas/Consulta_Postulantes/index.php 

 

Preguntas frecuentes: https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision-evam-pf/ 

 

 

Lima, 25 de agosto de 2021 

 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 
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