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EXAMEN DE ADMISION MODALIDAD CPU 2019-I 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019. 
HORA ACTIVIDAD 

04:00 pm Cierre de Inscripciones 

04:30 pm Sorteo de postulantes para su asignacion de aula de forma aleatoria 

SABADO 23 DE MARZO DEL 2019. 

HORA ACTIVIDAD 
09.00 am Elaboracion del Cuadro de distribucion de aulas. 

10.00 am Sorteo de postulantes para su asignacion de aula en forma aleatoria. 

10.30 am Publicacion de ubicacion de postulantes por pabellon, piso y aula. 

1.30 pm a2.30 pm Ingreso de docentes aptos para el sorteo. 

2.30 pm Sorteo de docentes aptos. 

03.00 pm a 3.45 pm Internamiento del personal docente y administrativo responsable del proceso de 

elaboracion de la prueba. 

05.00 pm Pegado de listado de postulantes en cada aula y en las pizarras para el ingreso de 

postulantes del dia domingo. 

DOMINGO 24 DE MARZO DEL 2019. 

HORA ACTIVIDAD 
06.00 am a 06.30 am Actividades previas al sorteo de ubicacion por raimero de los docentes 

controladores de aula. 

06.30 am a 07.00 am Sorteo de ubicacion de docentes de aulas, piso y pabellon. 

07.10 ama 7.40 am Desplazamiento y ubicacion de los docentes controladores de aula, coordinadores 

de pabellon y piso. 

07.00 ama 09.30 am Ingreso de postulantes por Ia puerta N°01 y 02 

09.30 am Recepcion de Ia prueba y distribucion a los respectivos pabellones 

09.45 am Distribucion de prueba a los postulantes. 

10.00 am lnicio de Ia prueba 

10.15 am Recojo de las hojas de identificaciOn de postulante y pruebas sobrantes 

11.00 am Lectura de las hojas de identificacion del postulante 

11.40 am Determinacion de postulantes asistentes y no asistentes. 

12.00 m Copiar en CD archivo generado por Ia lectora optica conteniendo informacion de las 

hojas de identificacion 

1.00 pm Culminaciem de Ia Prueba. 

Recepcion de las claves de respuesta de Ia prueba del examen de admision. 

1.15 pm Recepcion de Ia hoja de respuestas 

1.30 pm Lectura de Ia hoja de respuestas 

4.00 pm Publicacion de resultados finales 

4:30 pm Lacrado de las Fichas 6pticas 
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