
 

 
 

1. ¿Qué características debe tener mi equipo? 

 
 

VERIFICA LA FUNCIONALIDAD DE LA CÁMARA WEB AQUÍ 
 

2. ¿Cuál será el sistema operativo con el que puedo realizar el proceso? 

 

Windows 10. 
 

3. ¿En qué horarios se realizará las Charlas de inducción para los postulantes (webinar)? 
 
Las charlas se desarrollarán los días 18 y 19 de marzo de 2022, a partir de las 
21:00 horas, la cual tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Se les remitirá 
un enlace a sus correos consignados en su inscripción para que puedan acceder a 
la charla.  
 

4. ¿Todas las actividades son obligatorias? 
 

     Si, las actividades en las cuales debe participar el postulante, de manera obligatoria, 
son: 

 
1. Charla de inducción (webinar) – se ofrecerá 1 charla a los postulantes con una 

duración aproximada de sesenta (60) minutos. es recomendable que cada 
postulante asista a la charla asignada.  
 

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. 

 
 

  

 

 

 
      MARCO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 26° PROFA 
 

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


 

 
5. ¿Cuántas pestañas del navegador debo tener abiertas durante el examen de 

conocimiento? 
 

Durante el examen de conocimiento, está permitido, mantener abiertas sólo dos 

pestañas: 

  Una pestaña del Navegador para rendir el examen. 

 Una pestaña del Navegador con la videoconferencia Google 

MEET. 

Queda terminantemente prohibido la apertura de más pestañas a las 

establecidas en el párrafo precedente, durante el desarrollo del 

examen. 

 

6. ¿Siempre me tengo que identificar en cada actividad que involucra el presente proceso 
de admisión? 

 
Si, para cada actividad que involucra el presente proceso de admisión, el postulante 
debe acreditar su identidad, siempre con su documento nacional de identidad (DNI) 
de manera física, no escaneos, ni copias fotostáticas. 
 

7. ¿Cuáles son los documentos válidos para la identificación del postulante? 
 

Documento Nacional de Identidad (DNI) o Documento Nacional de Identidad con chip 

(DNI electrónico), este documento lo debe tener en físico para identificarse. (PASO 14 

DE GUIA_REGISTRO_BIOMETRICO) 

 

 
 

8. ¿Cuál es el horario para rendir el examen de simulacro? 
 
El registro de asistencia es a partir de las 07:00 a.m. hasta las 08:30 a.m., después de 
ese horario ya no podrá ingresar a la plataforma, el simulacro inicia a las 09:00 a.m., 
en punto, hasta las 09:30 a.m. 
 
El postulante no puede abandonar su máquina hasta que el profesor a cargo lo 
autorice. 

 

 

 

 

 



 

9. ¿Cuál es el horario para rendir el examen de conocimiento? 
 

El registro de asistencia es a partir de las 07:00 a.m. hasta las 08:30 a.m., después 
de ese horario ya no podrá ingresar a la plataforma, el examen de conocimiento inicia 
a las 9:00 a.m. en punto y solo tendrá una duración de 100 minutos. 

 
No puede abandonar su máquina hasta que el profesor a cargo lo autorice. 

 

10. ¿Qué sucede si mi DNI está vencido o si se pierde? 

Si el DNI está vencido, de acuerdo a la prórroga de vigencia emitida por el gobierno, 

es posible utilizar el mismo documento.  

De otro lado, ante la pérdida del DNI, de manera extraordinaria se podrá enviar un 

correo electrónico a amag@ocaduni.net consignando en el asunto PÉRDIDA DE 

DNI – (Nombre del solicitante), debiendo seguir los pasos que se indiquen de forma 

posterior. 

 
11. ¿El computador en el cual realizaré el registro biométrico debe ser el mismo en el que 

realizaré el examen? 

 

Si, debe ser el mismo computador, pues ya se encuentra adaptado y validado para 

el proceso, recuerde que realizado el Registro Biométrico, el postulante quedará 

habilitado para realizar su Examen de Simulacro y aplicar el Examen de 

Conocimientos, siempre que no modifique el software y hardware de su equipo de 

cómputo registrado, así como el ambiente desde donde realizó su registro 

biométrico. 

 
12. Perdí conexión a internet durante el proceso de 

registro biométrico. ¿Puedo iniciar el proceso nuevamente? 

 

En caso perdida de conexión a internet durante el registro biométrico, puede volver 

a iniciar el proceso de registro biométrico, siempre y cuando este dentro del turno 

que se le asignó.  

 

 
13. Realicé mi registro sin lentes medicados. Cuando realice mi examen, ¿experimentaré 

inconvenientes si los uso? 

 

Para el registro biométrico deberá tomarse las fotos sin lentes. Cuando realice el 

examen puede usar lentes medicados. 

 
14. ¿Cómo descargamos el aplicativo del proceso? 

 

El aplicativo del proceso se llama SMOWL CM (PASO 15 Y SIGUIENTES de la 

GUIA_REGISTRO_BIOMETRICO), seguir los pasos conforme lo señala la Guía de 

Registro. 

 
 
 

mailto:amag@ocaduni.net


 

15. ¿Qué sucede si no participo en el periodo de registro biométrico? 

 

Al tratarse de una actividad obligatoria, no podrá acceder al simulacro y no podrá 

participar en el examen de conocimiento.                  

 

16. ¿Cómo verificar los requerimientos técnicos en mi equipo?  

Para los sistemas operativos Windows, clic en el Logotipo de Windows + R. Se 

abrirá la pestaña "Ejecutar", escriba winver y luego clic en Aceptar. A continuación, 

se mostrará el tipo de sistema que está usando. 

Para la memoria RAM. Seleccionar botón Inicio> Configuración> Sistemas> 

Acerca de. Esto brindará la información más detallada del computador que está 

usando. 

 
17. ¿Cómo compruebo mi velocidad a Internet? 

Usted puede usar el enlace: https://www.speedtest.net/es luego dar clic en Iniciar. 

Es indispensable contar con una fluida conexión a internet. 

 
18. ¿Para cuándo se encuentran programadas las actividades del proceso de 

postulación? 

 

● Las Charlas de inducción para los postulantes (webinars) - obligatorio, se 

encuentra programado los viernes 18/03/2022 desde las 21:00 horas y 

sábado 19/03/2022 desde las 20:00 horas y durará una aproximado de 60 

minutos. 

● El Registro biométrico y prueba piloto (actividad obligatoria) se encuentra 

programado los días lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de marzo de 

2022. 

●  El Examen de simulacro (actividad obligatoria) se realizará el sábado 26 de 

marzo de 2022. El examen de admisión 26°PROFA se realizará el día 

domingo 27 de marzo de 2022. 

 
19. ¿Podría reservar mi pago por derecho de inscripción para un siguiente PROFA? 

No es posible efectuar la reserva del pago por derecho de inscripción, para un 

siguiente programa, toda vez que cada ejercicio fiscal es independiente. 

 

20. ¿Es necesario contar con una cuenta Gmail? 

No, toda vez que la UNI no lo ha requerido, por tanto, el correo al cual se le enviarán 

las comunicaciones es el que cada postulante ha registrado en su ficha. 

 

https://www.speedtest.net/es
https://www.speedtest.net/es

