
Asunto: Mensaje N° 002 -2022-Admisión 26° PROFA – se remite Guía del 
Registro Biométrico y se comunica cronograma. 

 

Fecha: 14 de marzo de 2022 
 
 

Estimado(a) postulante al 26° PROFA: Se remite la siguiente información y se 
adjunta Guía del Registro Biométrico que deben revisar detenidamente: 

 

Cronograma: 

 
Actividad Fecha 

Charlas de inducción para los postulantes (webinars) Obligatorio 18 y 19 de marzo de 2022 

Registro biométrico y prueba piloto (actividad obligatoria)                         21, 22 y 23 de marzo de 2022 

Examen de simulacro (actividad obligatoria) 26 de marzo de 2022 

Aplicación del examen de conocimientos 27 de marzo de 2022 

Publicación de resultados del examen de conocimientos (página 
web AMAG) 

29 de marzo de 2022 

Evaluación de expedientes                                                            Del 30 de marzo al 05 de abril 
de 2022 

Publicación de resultado final del concurso público: 
admitidos (página web institucional) 

 06 de abril de 2022 

 

Actividades obligatorias 

 

Las actividades en las cuales debe participar el postulante, de manera obligatoria, 

son: 

 

1. Charla de inducción (webinar) – se ofrecerá en dos fechas alternativas con una 

duración aproximada de sesenta (60) minutos. Sin perjuicio de la obligación 

de participar en al menos una fecha, es recomendable que cada postulante 

asista, de ser posible, a los dos días - según considere necesario para despejar sus 

dudas. Los horarios serán comunicados en siguiente mensaje. 

 

2. Registro biométrico y prueba piloto – por tratarse de una atención casi 

personalizada, el horario que se asigne a cada postulante es de estricto 

cumplimiento. 

 
3. Examen de simulacro – A diferencia de procesos de admisión anteriores, esta 

vez, la participación en el examen de simulacro es de carácter 

OBLIGATORIO, en beneficio del propio postulante. 

 

Documento de Identidad 

 

Para cada actividad que involucra el presente proceso de admisión, el postulante debe 

acreditar su identidad, siempre con su documento nacional de identidad (DNI). 

 

Instructivo 

 

Se solicita encarecidamente que revisen en forma detenida el instructivo que se remite 
en archivo adjunto. 



Guía del Registro 
Biométrico

Marzo 2022
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Requisitos Mínimos del Postulante

VERIFICA LA FUNCIONALIDAD DE LA CÁMARA WEB AQUÍ

https://www.smowltech.net/WebPageClient/WebPageClientCheck/checkBlockJs_sb.php?lang=es&entity=&browser=Chrome


Procedimiento para realizar el Registro Biométrico

3

1 3 5

642

Ingreso al 

sistema

Registro

Biométrico

Instalación de 

Smowl CM

Ingreso a la 

Videoconferencia
Descarga de 

Smowl CM

Permitir acceso

7

Resolver las 

preguntas

Todo el procedimiento se realiza 

el día que le corresponde la 

prueba piloto

Las preguntas no 

tienen ningún puntaje, 

marcar al azar

Culminado el procedimiento, el 

postulante deberá esperar las 

indicaciones, el técnico encargado 

realizará la verificación del monitoreo 
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NOTA:

Este número estará habilitado a partir 

del día Lunes 21 al 27 de marzo del 

2022, solo para consultas del 

proceso.

Horario de atención:

09H00 a 17H00

981607838(WhatsApp)



INGRESO AL
SISTEMA

5



PASO

6

Ingresa en el navegador Google Chrome y accede a tu correo electrónico personal registrado 

en la etapa de inscripción. Verifica tu bandeja de entrada, spam, bandeja de correo no deseados 

o promociones. En el detalle del correo electrónico encontrarás el enlace, usuario y contraseña.

1:

Las credenciales de acceso:
Usuario y contraseña, son personales e 
intransferibles; de detectarse que fueron 
compartidas y/o el intento de ingresar con 
ellas por otras personas; el postulante será 
inmediatamente DESCALIFICADO.



1. El postulante debera deshabilitar todas las actualizaciones de windows, 

durante la prueba piloto y durante las evaluación técnica.

2. El postulante deberá desactivar cualquier antivirus que pueda ejecutar 

un escaneo o actualización durante la prueba piloto y durante la 

evaluación técnica.

3. Se recomienda que el equipo sea reiniciado y actualizado, días previos a 

la evaluación técnica.
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PROCEDIMIENTO PARA DESACTIVAR EL 

ANTIVIRUS AQUÍ

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR WINDOWS 10 

PROCEDIMIENTO PARA DESHABILITAR LA 

ACTUALIZACIÓN WINDOWS 10 

https://www.geeknetic.es/Guia/1737/C-mo-desactivar-el-Antivirus-Windows-Defender-permanentemente.html
https://www.smowltech.net/WebPageClient/WebPageClientCheck/checkBlockJs_sb.php?lang=es&entity=&browser=Chrome
https://www.youtube.com/watch?v=CW91B_gDeG4
https://recoverit.wondershare.es/partition-tips/stop-windows-updates-in-progress.html?_ga=2.29870463.1108057960.1563715834-933118289.1529345498&?__hstc=259582869.c4a577029c49e44b73bd3bee6fa38565.1585526400590.1585526400591.1585526400592.1&__hssc=259582869.1.1585526400593&__hsfp=3071927421&hubs_signup-url=blog.hubspot.es/marketing/page/3&hubs_signup-cta=null&_ga=2.29870463.1108057960.1563715834-933118289.1529345498&?__hstc=259582869.c4a577029c49e44b73bd3bee6fa38565.1585526400590.1585526400591.1585526400592.1&__hssc=259582869.1.1585526400593&__hsfp=3071927421&hubs_signup-url=blog.hubspot.es/marketing/page/3&hubs_signup-cta=null&gclid=Cj0KCQjw4cOEBhDMARIsAA3XDRiQshvDZKDDRDFNzyw5vw5bGw7YPmMLcP0ZkoaiCtF48nwlSHueIxsaAr5sEALw_wcB
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PROGRAMAS DE VIDEOCONFERENCIA

 Zoom

 Skype

 Microsoft Teams

 Discord

 Otros

PROGRAMAS DE CONTROL REMOTO

 Anydesk

 TeamViewer

 Otros

Desinstalar las 

aplicaciones en 

mención

PROCEDIMIENTO PARA DESINSTALAR 

APLICACIONES 

https://support.microsoft.com/es-es/topic/desinstalar-o-quitar-aplicaciones-y-programas-en-windows-10-4b55f974-2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98
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PROGRAMAS DE CÁMARAS VIRTUALES

 OBS

 DroidCam

 Cyberlink Youcam

 SplitCam

 ManyCam

 Mycam

 Otros
Desinstalar las 

aplicaciones en 

mención

PROCEDIMIENTO PARA DESINSTALAR 

APLICACIONES 

https://support.microsoft.com/es-es/topic/desinstalar-o-quitar-aplicaciones-y-programas-en-windows-10-4b55f974-2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98
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Si el sistema detectará 2 o más cámaras conectadas, el postulante será ELIMINADO

obteniendo la condición de DESCALIFICADO

Si le detectó dos o 

más cámaras web 

deberás, 

desconectar o 

desinstalar las 

aplicaciones de 

cámara virtual.

Solo debe mostrar 

una opciónVERIFICA LA CANTIDAD DE CÁMARAS AQUÍ

https://es.webcamtests.com/
https://www.smowltech.net/WebPageClient/WebPageClientCheck/checkBlockJs_sb.php?lang=es&entity=&browser=Chrome


PASO

11

Deberás ingresar el usuario y contraseña, brindados por la Oficina Central de Admisión - UNI2:

Utilice las credenciales 
que han sido enviados 

por correo



PASO

12

Una vez iniciada la sesión, deberás presionar en el botón ACAD 01.3:
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INGRESO A LA 
VIDEOCONFERENCIA



PASO

14

En la siguiente pantalla, deberás presionar en el botón VIDEOCONFERENCIA4:



15

1

2

Deberás seleccionar “cerrar”(1), finalmente presionar el botón permitir, para utilizar el 

micrófono y la cámara (2).
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A continuación, deberás seleccionar la opción “1”, finalmente la opción “Cerrar sesión”.

1

2

Cerrar la cuenta de 

Gmail activa
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CERRADO LA SESIÓN, DEBERÁS INGRESAR NUEVAMENTE A LA VIDEOCONFERENCIA, 

DEBES CERRAR TODAS LAS VENTANAS EN PARALELOS QUE SE ENCUENTREN ABIERTOS

Verifique que este 

cerrado la sesión



PASO

18

Se abrirá la siguiente ventana de Google Meet, entonces debes ingresar con la cámara 

activada y micrófono apagado. Completa el recuadro 1, con tus Apellidos, Nombres y Nro

DNI. Deberás presionar en el botón “Solicitar unirse”

7:

1

DEBERÁ ESPERAR A QUE EL TÉCNICO ENCARGADO PERMITA EL ACCESO A LA 

VIDEOCONFERENCIA

El técnico encargado, una vez el postulante ingrese a la 
videoconferencia, solicitará que active su micrófono en 

cualquier momento.

DAVILA TORRES JUAN LEONEL - 74347524

APELLIDOS, NOMBRES Y NRO DNI

Obligatoriamente debe 

ingresar a la videoconferencia 

con tus datos. Caso contrario 

serás expulsado de la sala.



PASO

19

En la siguiente pantalla, sin cerrar la sesión de videoconferencia, regresar a la pestaña e 

ingresar a la actividad “Prueba”8:
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REGISTRO 
BIOMÉTRICO



PASO

21

Se abrirá el siguiente portal, donde visualizarás los pasos a seguir. Deberás marcar el check

(1) en “Acepto los términos y condiciones”, finalmente presionar el botón siguiente (2).

1

2

9:



PASO

22

Podrás visualizar las 4 recomendaciones, seleccionando el botón “siguiente” hasta visualizar 

la última recomendación.10:



PASO

23

Deberás marcar el check (1) en “Recordar esta decisión”, finalmente presionar el botón 

permitir (2).

1

2

11:



PASO

24

Debes asegurarte de cumplir con las recomendaciones y realizar la captura de 03 fotos de tu 

rostro, dentro del círculo y seleccionar “capturar” (1) para que se vean las 3 fotos. Luego 

deberás seleccionar el botón “enviar” (2)

1

2

En caso desees repetir el proceso de captura de imágenes hacer clic en “Borrar”. 

12:



PASO

25

Se procederá con el análisis automático de las capturas realizadas.

Luego del análisis mostrará los siguientes 

mensajes, según sea el caso seleccionar “OK”

13:



PASO

26

En la siguiente pantalla, deberás capturar la imagen de tu documento de identidad. dentro del 

recuadro y seleccionar “capturar” (1). Luego deberás seleccionar el botón “enviar” (2).

1

2

14:

La foto capturada puede ser del  (DNI, pasaporte o carnet de Extranjería).
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DESCARGA DE 
SMOWL CM



PASO

28

En este paso se descargará la aplicación de Smowl CM.

Debes asegurarte de “Aceptar los términos y condiciones” (1). Luego deberás seleccionar 

el botón “descargar” (2).

1

2

15:

En caso ya tenga instalado el SMOWL CM, deberás descargar e instalar nuevamente la aplicación.



PASO

29

Se procederá con la descarga. Culminado la descarga deberás presionar en la “opción 4”.

3

4

16:



PASO

30

Se abrirá el siguiente portal, donde deberás seleccionar el botón “ejecutar”(5). 

5

17:



PASO

31

Se procederá con la instalación de la aplicación Smowl CM.18:



PASO

32

Culminado la instalación, se abrirá el siguiente portal donde deberás seleccionar el botón “X”. 19:



PASO

33

A continuación, deberás presionar en el botón “Terminar”.20:



PASO

34

Deberás confirmar el registro en el botón “aceptar”.21:



35

PERMITIR 
ACCESO



PASO

36

Deberás estar centrado dentro del marco de visión  rojo de tu Webcam y seleccionar en el 

botón  check (1) 

1

22:



PASO

37

23:

1

2

Deberás marcar el check (1) en “Finalizar Recorrido”, luego (2) seleccionar "Permitir" en el 

mensaje para utilizar la cámara.



PASO

38

Deberás permitir el acceso del micrófono, en el botón “Permitir”23:



PASO

39

Deberás marcar el check (1) en “Recordar esta decisión”, luego (2) seleccionar "Permitir" 

en el mensaje de Utilizar micrófono.

1

2

25:



PASO

40

Deberás marcar el check (1) en “Permitir Siempre”, luego (2) seleccionar “Abrir SmowlCM" 

en el mensaje de Abrir SmowlCM.24:

2

1



PASO

41

En este paso, deberás confirmar la comprobación de Smowl CM en el botón “aceptar”.26:



42

RESOLVER LAS 
PREGUNTAS



PASO

43

Antes de resolver las preguntas, deberás asegurarte de tener habilitado las 2 opciones 

correctamente. 

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

27:

Debe salir el 

check verde



PASO

44

A continuación, deberás seleccionar “Intentar contestar prueba ahora”, para iniciar la 

prueba piloto.28:



PASO

45

Deberás presionar en el botón “Iniciar Intento”.28:



PASO

46

A medida que respondas las preguntas, seleccionar “Página siguiente”, para continuar con 

la prueba. El postulante podrá verificar todas las preguntas marcadas antes de culminar la 

evaluación técnica.

29:



PASO

47

Cuando termines de responder la última pregunta , deberás seleccionar el botón “Finalizar 

intento”.30:



PASO

48

Deberás (1) seleccionar “Enviar todo y finalizar”, luego (2) confirmar tu respuesta.31:

1

2



PASO

49

Deberás (1) seleccionar “Terminar”, luego (2) deberás seleccionar el botón “Confirmar”.32:

2 1



PASO

50

Finalmente deberás (1) seleccionar  “Cerrar sesión”.

1

33:



PASO

51

Culminado el examen, podrás cerrar la Videoconferencia de Google Meet en la opción (1). 34:

1



El día de las evaluación técnica deberás hacer uso del mismo 

usuario y la misma contraseña empleados en la prueba piloto, 

para ingresar a esta misma plataforma. 

¡ Te deseamos éxitos !

Las credenciales de acceso:

Usuario y contraseña, son personales e intransferibles; de detectarse 

que fueron compartidas y/o el intento de ingresar con ellas por otras 

personas; el postulante será inmediatamente DESCALIFICADO.


