
COMUNICADO 

A los postulantes aptos se les indica que pueden descargar el listado y ubicar su nombre el 

lugar donde rendirán su evaluación y las sedes que eligieron,  no es difícil ya que primero 

deben ubicarse en el departamento de Arequipa, luego ubicar su nombre ya que están en 

orden alfabético de sus apellidos. Aunque con anterioridad cuando mi persona inscribió a 

cada uno de ellos ya los declararon aptos, pero no está demás que verifiquen que estén 

inscritos.   

Para el día de la evaluación escrita sábado 16 de febrero de la primera fase los postulantes 

tener en cuenta lo siguiente para el caso de Arequipa es en la Universidad Católica Santa 

María 

1) Se recomienda a todos los postulantes que verifiquen la sede de evaluación asignada 
para rendir la prueba de la primera fase. 
2) Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación entre las 7:30 y 8:00 a. 
m. El ingreso a las instalaciones de la sede de evaluación empezará entre las 8:00 y 8:45 a. 
m. Pasado ese tiempo NO se permitirá el ingreso de los postulantes a la sede de evaluación.  
3) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.  
4) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir vestidos 
de la manera en que se sientan más cómodos).  
5) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, 
celulares, mochilas, calculadoras, etc.).  
6) Se recomienda que los postulantes estén siempre acompañados por sus padres y/o 

apoderados, tanto en el ingreso como en la salida de las sedes de evaluación. 

    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
DICIEMBRE 

2018 
19 

Inicio de inscripciones de estudiantes. 

ENERO 2019 

23 Fin de inscripciones de estudiantes. 

25 Publicación de lista de postulantes aptos. 

Del 28 al 31 Presentación de reclamos. 

FEBRERO 
2019 

16 
Evaluación escrita de la primera fase (prueba de 
valoración de competencias académicas y 
evaluación de habilidades socioemocionales) 

21 Publicación de resultados de la primera fase. 

Del 25 al 01 de marzo 
Evaluación de la segunda fase (incluye jornada 
vivencial y entrevista personal. 

MARZO 2019 6 Publicación de resultados finales. 

 


