
 

 

EXAMEN DE ADMISIÓN 2021 - DÍA 27 DE MARZO  
 

 

Horario: 
 

CANAL 1 – GRUPO 01  - Contabilidad 

HORA ACCIONES 

12:00 a 12:10 p.m. Ingreso del Aplicador 

12:10 a 12:55 p.m. Ingreso de los postulantes y Control de Asistencia e Identificación 

01:00 a 02:00 p.m. Desarrollo del Examen de Admisión 

 

CANAL 1 – GRUPO 02  - Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información 

           - Asistencia de Dirección y Gerencia 

HORA ACCIONES 

02:00 a 02:10 p.m. Ingreso del Aplicador 

02:10 a 02:55 p.m. Ingreso de los postulantes y Control de Asistencia e Identificación 

03:00 a 04:00 p.m. Desarrollo del Examen de Admisión 
 
 

CANAL 2 y 3 – GRUPO 03  - Construcción Civil / Producción Agropecuaria 

                  - Electricidad Industrial / Electrónica Industrial / 

      Mecatrónica Automotriz / Mecánica de Producción Industrial 

HORA ACCIONES 

04:00 a 04:10 p.m. Ingreso del Aplicador 

04:10 a 04:55 p.m. Ingreso de los postulantes y Control de Asistencia e Identificación 

05:00 a 06:00 p.m. Desarrollo del Examen de Admisión 
 

Precisiones: 
- El postulante deberá estar en un ambiente con buena iluminación y encontrase sólo al 

momento de desarrollar su examen, caso contrario podría  ser retirado de la plataforma. 

- Sólo deberá tener al alcance su PC o Laptop con cámara y micrófono (no usar ni celular, ni 

audífonos, ni ningún aparato o elementos fuera de los indicados) 

- Ingresar a su cuenta de correo institucional (primero abrir el buscador  www.google.com.pe  y 

luego inicia la sesión de su correo institucional, según las indicaciones del instructivo)  

- Luego ingresar a la Plataforma http://campus.iespvigil.jedu.pe  a la hora programada para 

Control de Asistencia e Identificación para cada Grupo (ni antes ni después de la hora 

programada podrá ingresar por que estará deshabilitado temporalmente el acceso) 

- Procure ingresar a tiempo para que no tenga inconvenientes y ante cualquier dificultad pueda 

ser asistido por los técnicos (vía celulares: 952639254 y 952904168) 

- Se le recomienda que el día sábado pruebe el acceso hasta antes de las 10:00 a.m.  

 

LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 

http://www.google.com.pe/
http://campus.iespvigil.jedu.pe/

