NOTA DE PRENSA

AMAG UTILIZA SUPERVISIÓN INTELIGENTE EN SU PRIMER
EXAMEN VIRTUAL PARA EL 24° PROFA
El Programa de Formación de Aspirantes-PROFA aplicará soluciones
digitales inteligentes en su proceso de evaluación
Lima, 11 de diciembre de 2020.- El domingo 13 de diciembre se realizará el examen
de conocimientos (modalidad virtual) para los postulantes al 24° PROFA. La Academia
de la Magistratura-AMAG ha definido realizarlo virtualmente dada las alertas emitidas
por las autoridades de salud mundial y nacional ante una posible segunda ola de
contagios por Covid-19, dando prioridad a la seguridad sanitaria de sus postulantes y
del personal académico y administrativo.
Más de 3 mil aspirantes a ser jueces y fiscales participarán de este examen virtual que
utilizará la herramienta tecnológica SUMADI, solución que permite una supervisión
inteligente de exámenes o evaluaciones en línea. Esta herramienta es una de las más
reconocidas en la región y ofrece la más alta confiabilidad ante posibles casos de
plagio.
Esta innovadora plataforma ha sido utilizada con éxito en universidades peruanas y del
mundo garantizando la integridad de los exámenes mediante el uso de la Inteligencia
Artificial (IA) para la supervisión automatizada. La mayoría de las instituciones
académicas de muy alto nivel ya vienen utilizando la IA para sus experiencias elearning acorde con los tiempos modernos.
Durante el examen que desarrollará AMAG este domingo se utilizará tecnología
biométrica de reconocimiento facial para mapear las características faciales de cada
usuario y crear un perfil digital único. Asimismo, emitirá informes inteligentes en tiempo
real y a partir del análisis de las expresiones faciales detectará comportamientos
sospechosos generando alertas inteligentes con resultados fiables.
La realización de estudios en el PROFA es importante para quienes aspiran a
conformar la administración de justicia tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio
Público.
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