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COMUNICADO Nº 03-2021-CD-CPU-UNAC
El Comité Directivo del Centro Preuniversitario comunica a los estudiantes del Ciclo Regular 2020I de los Grupos II y III lo siguiente:


El simulacro programado para el día sábado 24/04/2021, se realizará el 25/04/2021 y estará dirigido
a los estudiantes de los grupos II y III Ciclo 2020-I.



El estudiante debe tener instalado en su equipo:
o Windows (recomendable Windows 10 y sus actualizaciones)
o Además del Software cuyo link e instrucciones se le enviará a su correo.



El estudiante ingresará de 8:00 am a 8:30 am, pasado ese tiempo se cerrará los ingresos.



El estudiante debe tener a la mano:
o DNI en físico (no fotocopia). En caso de pérdida, mostrar hoja de trámite emitido por la
RENIEC.
o Lápiz, Borrador, Tajador y 1 hoja bond



El simulacro se resolverá en 3 horas y estará dividido en 3 secciones:
o Sección 1 (9:00 am a 10:00 am)
 Algebra
 Razonamiento Matemático
 Geometría
o Sección 2 (10:00 am a 11:00 am)
 Aritmética
 Trigonometría
 Física
 Química
o Sección 3 (11:00 am a 12:00 am)
 Aptitud para la Comunicación Escrita
 Historia
 Geografía – Economía
 Actitud para la Comunicación de Valores
 Lenguaje
 Biología



Cada sección tiene una duración de 1 hora (60 minutos) y durante el desarrollo no se puede
retroceder de pregunta, deberá iniciar desde la Sección 1.



Para no tener algún inconveniente se le sugiere leer su manual de estudiante que será remitido a su
correo institucional.



Al estudiante que se le indique que no tiene “Registro de Fotografía”, deberá enviar su fotografía el
día lunes 26/04/21 al correo cepre.unidad.academica@unac.edu.pe.



El estudiante que no asista al simulacro, será responsable de cualquier dificultad técnica
posterior que ocurra durante los exámenes virtuales.
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