
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Universidad del Perú. Decana de América 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS  

VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
UNIDAD DE POSGRADO 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima, Perú/ Central:(511) 6197000 

www.unmsm.edu.pe 

COMUNICADO 
 

Examen virtual de Aptitud para Doctorado y Maestría 
2022-II 

 
La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, informa a sus postulantes que el sábado 06 de agosto 
de 2022 se llevará a cabo el examen de aptitud en la modalidad virtual para los 
programas de Doctorado y Maestrías, correspondiente al proceso de admisión 2022-II.  
El examen de aptitud evaluará competencias cognitivas superiores. Las cuales 
consideran las capacidades comunicativas, capacidades lógico matemáticas, así como 
capacidades de investigación y pensamiento crítico.  
Los postulantes inscritos a los programas de Maestrías y Doctorado, que rendirán el 
examen de aptitud virtual, deberán tener en cuenta lo siguiente:  
 
EXAMEN VIRTUAL DE APTITUD PARA DOCTORADO Y MAESTRÍAS 2022-II:  
 
o Día: 06 de agosto de 2022 
o Hora de Ingreso para verificación de Datos: 17:30 horas 
o Hora de inicio: 18:00 horas 
o Hora de fin: 19:00 horas 
o Hora máxima de envío de su hoja de respuestas: 19:05 horas  

Al siguiente correo institucional: postmat@unmsm.edu.pe 
o Número de preguntas: 25  
o Valor de cada respuesta:  
 Respuesta correcta: 4 puntos  
 Respuesta incorrecta o no marcada: 0 puntos  
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RECOMENDACIONES ANTES DEL EXAMEN 
 

 Evalúe que el dispositivo con el que se va a 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.  
 Cuente con una cámara web que permita visualizar todo su entorno durante el 

desarrollo de la hora del examen, no se aparte del ambiente aislado que se 
encuentra y cierre cualquier otra página web.  

 Ubíquese en un ambiente que no interfiera con la concentración que requiere el 
desarrollo del examen.  

 Tenga a disposición su 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 
 

 El examen será enviado a su correo, con CLAVE DE ACCESO enviada a su 
número de celular y será supervisado por el Jurado Calificador durante todo su 
desarrollo 

 Revise cuidadosamente cada pregunta del examen. 
 Si ocurriera algún inconveniente con su dispositivo o acceso a internet, deberá 

iniciar sesión nuevamente.  
 Regule su tiempo. El sistema de evaluación se cerrará a las 19:05 horas.  
 
ENLACE DEL EXAMEN VIRTUAL:  
 
Unirse con Google Meet 
meet.google.com/ovg-nsxp-fzk 
 
Si no recuerda su código de postulante, ingrese aquí:  
https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/consultas/Consulta_Postulantes/index.php  
 
 
Lima, 04 de agosto de 2022  
 
Unidad de Posgrado 
 
 

Dr. Eugenio Cabanillas Lapa 
Director 

https://meet.google.com/ovg-nsxp-fzk?authuser=0&hs=122

