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INDICACIONES PARA LOS ESTUDIANTES  
EXAMEN DE APLAZADOS 2022-II 

Presencial  y virtual 
 

1. Para rendir el examen de aplazados debe registrarse en el formulario de inscripción que se encuentra en la página web 

de la facultad ( https://usmp.edu.pe/fia/examen-de-aplazados/ ) y cumplir con los requisitos detallados en el 

documento correspondiente. 

 

2. Al completar el formulario de inscripción, colocar correctamente el ID de matrícula (lo pueden visualizar sus recibos de 

pago de las mensualidades) 

 

3. El examen de aplazados se rendirá de forma presencial o virtual, de acuerdo a la programación publicada: 

https://usmp.edu.pe/fia/examen-de-aplazados/ 

 

4. El resultado del examen de aplazados es de carácter inapelable (sin lugar a reclamo). 
 

5. La nota obtenida en el examen de aplazados, podrá visualizarla, en la opción “Histórico de Notas” del Portal Académico 

(SAP). De haber aprobado, se registrará como nota final aprobatoria once (11). 

 

INDICACIONES PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL 

1. Se realizarán en las aulas del pabellón de estudios generales, según la publicación de aulas que realizará la coordinación 
académica el día del examen. 
 

2. Es responsabilidad del estudiante llegar puntualmente, contar con su documento de identidad. 
 

3. Para el desarrollo de los exámenes deben ser desarrollados con lapicero azul o negro. 
 

4. Está prohibido el uso de celulares durante el desarrollo del examen. 
 

5. Seguir las indicaciones dadas por el jurado de aula. 
 

INDICACIONES PARA LA MODALIDAD VIRTUAL 

1. Se realizarán a través de las mismas plataformas empleadas en el desarrollo de las asignaturas durante el semestre 

académico 2022-II (Moodle con zoom o MS Teams). 

 

2. Es responsabilidad del estudiante contar con el acceso adecuado a estas plataformas durante el tiempo de duración del 
examen 

 
3. Referente al acceso a las aulas virtuales de los Exámenes de Aplazados 

a. Si la Plataforma empleada es Moodle, deberá ingresar al Campus Virtual, donde visualizará el aula virtual 
correspondiente al examen de aplazados a rendir 

b. Si la Plataforma es MS Teams, al ingresar a esta plataforma, podrá visualizar el equipo correspondiente al examen 

de aplazados en el que se inscribió. 
 

4. Los estudiantes deben comprometerse a contar con: 

a. Computador con acceso a internet, cámara web, micrófono, acceso al zoom y al aula virtual correspondiente. 

https://usmp.edu.pe/fia/examen-de-aplazados/
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b. Equipo adecuado para poder fotografiar o escanear su examen de aplazado de ser requerido. 

c. Lapicero(s) y papel bond o cuadriculado A4, para el desarrollo del examen (No se corregirán exámenes 

desarrollados con Lápiz).  
 

5. Los estudiantes deberán ingresar al aula virtual o a MS Teams y la sesión en línea creada para ello, (en el caso de zoom 

debe ingresar con su cuenta zoom-USMP), 10 minutos antes de la hora programada para el mismo. (publicada 

oportunamente). 
 

6. Como parte del examen de aplazados, el estudiante deberá participar en el proceso de identificación, mostrando su DNI 

y rostro mediante su cámara web, y siguiendo las indicaciones del docente responsable del examen. 
 

7. A la hora programada e indicada por el docente responsable, el estudiante deberá iniciar el desarrollo del mismo en el 

tiempo indicado. 
 

8. Durante el desarrollo del examen, el estudiante deberá mantener activada su cámara web y si el docente lo solicita, 

mostrar el examen, su rostro o ambos, las veces que sea requerido. 
 

9. Al finalizar el examen: 

a. Debe corroborar que el desarrollo de su examen se encuentre en el aula virtual 

b. En el caso de que requiera subir archivos con imágenes, es responsabilidad del estudiante validar que las imágenes 

enviadas sean nítidas. 

c. No se aceptarán envíos de desarrollo de exámenes, por medios diferentes al aula virtual (Moodle o MS Teams según 

corresponda) 

d. Si el estudiante incumple con alguna de estas indicaciones, se considerará desaprobado.  

 

 

 

 

 


