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GUÍA DEL POSTULANTE
En esta guía encontrarás toda la información necesaria sobre la evaluación de nivel.

DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE NIVEL
La evaluación de nivel tiene como propósito medir las habilidades y conocimientos que tienen los postulantes en áreas que se
requieren para el inicio de su carrera profesional dependiendo de cuál sea esta. Estas áreas son tres: matemáticas (15 preguntas),
razonamiento verbal (15 preguntas) y cultura general (10 preguntas).  

La evaluación de nivel consta de 40 preguntas y tiene una duración de 2 horas con 30 minutos. Podrás acceder a la evaluación el 
sábado 24 de setiembre, en el rango de 09:00 a.m. a 04:00 p.m. Luego de este tiempo, se inactiva el examen.

Los puntajes obtenidos por cada estudiante serán procesados por la institución y sus resultados permitirán elaborar el orden de 
mérito correspondiente, que determinará qué estudiantes son los que continúan con el proceso de adjudicación de becas.

Para rendir la evaluación, el estudiante debe contar con un computador que tenga los requerimientos mínimos:
Sistema operativo Windows 7 o superior o MacOS Sierra / High sierra.
4 GB de memoria RAM.
Verificar que el equipo cuente con la versión actualizada de navegador Google Chrome (v65.0 o superior).
Conexión a Internet mínima de 512kbps o similar.
Cámara web instalada y operativa.

NÚMERO DE PREGUNTAS:
Para todos los postulantes las preguntas están distribuidas de la siguiente manera:

TEMARIO DEL EXAMEN DE NIVEL
Para todos los postulantes las preguntas están distribuidas de la siguiente manera:

Razonamiento verbal
Sinónimos y antónimos
Exclusión semántica
Analogías
Oraciones incompletas
Coherencia (Plan de redacción)
Comprensión lectora

PREGUNTAS
15
10
15

FASE 1
1. Ingresa a Blackboard (https://cibertec.blackboard.com/) con las credenciales enviadas a tu correo

En la sección "Mis cursos" da clic al único curso que te aparece.
Lee la sección Pautas y Lineamientos. Luego, dale clic a la sección “Examen”. Marca la casilla de “Acepto los términos y 
condiciones” Y luego clic en “Aceptar”.

2. Registro de identidad
Lee bien las instrucciones.
Tómate 3 fotos (lado derecho, izquierdo y de frente). Esto solo se realizará una única vez.

*Importante: antes de las 09:00 a.m. del sábado 24 de setiembre, solo podrás llegar hasta la Fase 1 y completarla.

FASE 2
3. Da clic a “Comenzar examen”

4. Reconocimiento facial: clic en el botón “Verificar” para tomar una foto de tu rostro nítida frontal.

5. ID SCAN: toma una foto de tu DNI. Sigue las instrucciones y da clic en “Escanear”.

6. Descarga la extensión SUMADI: en Requerimientos del Sistema, da clic al botón de descarga. Se abrirá una ventana en Google   
     Chrome en donde debes hacer clic a “Agregar a Chrome”. Luego, presiona “Agregar Extensión” y te aparecerá un mensaje de   
     validación.

7. Vuelve a la ventana del examen (SUMADI) y verás que los requerimientos están validados. Dale a “Siguiente”.

8. Lee las reglas y regulaciones para el examen. Después, dale clic a la casilla de “Yo estoy de acuerdo con las reglas” y luego
     clic a  “Enviar”.

FASE 3
9. Prepárate para rendir tu examen y presiona “Comenzar”

*Importante: a partir de las 09:00 a.m. del sábado 24 de setiembre, podrás completar la Fase 2 y 3. 

ÁREA
Matemática

Cultura General
Razonamiento Verbal

Matemática
Numeración
Divisibilidad
Números primos
MCD-MCM
Polinomios
Factorización

Productos notables
Relaciones métricas en un 
triángulo rectángulo
Áreas
Círculo trigonométrico
Identidades trigonométricas

Después de recibir tu usuario y contraseña en tu correo registrado, accede a la plataforma Blackboard y completa las 3 fases.
La fase 1 deberás realizarla antes de las 09:00 a.m. del sábado 24. Mira el siguiente video para entender mejor:
https://youtu.be/KMUimO9nESc


