
 

 
 

 
 

 
ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ETAPA UGEL YAULI – 2021: Estimados 

directivos, docentes y estudiantes; las orientaciones que se presentan en el presente 
documento, permitirán desarrollar el evento de la II etapa de la ONEM de manera 
ordenada y organizada, promoviendo el actuar ético y competitivo. La UGEL augura  
¡Éxitos a cada participante! . 
 

1. La evaluación virtual de la segunda etapa de la XVII de la ONEM, está a cargo de la 
Comisión Organizadora de la UGEL Yauli, tal como lo establece el numeral 15 de las 
Bases (RVM Nº 235-2021-MINEDU). 

2. El registro de los estudiantes al SICE vence el 08 de setiembre en la UGEL Yauli, con 
la finalidad de tener el tiempo suficiente para la logística de la segunda etapa y es 
de responsabilidad del director de la institución. Al momento de la inscripción en el 
SICE, se debe colocar el correo electrónico del participante. 

3. La comisión organizadora, ha programado un simulacro para la prueba de la 
plataforma que se utilizará en la evaluación de la segunda etapa. 
 
SIMULACRO: 

DÍA NIVEL INGRESO A 
SALA 

HORA PLATAFORMAS 

Viernes 10 
de 

setiembre 

I y II 
Beta y Alfa 

09:45 10:00 – 
11:00 
horas 

Zoom y Google 
meet. 

 III Beta y 
Alfa 

11:00 11:15 – 
12:15 
horas 

 
- El enlace se enviará a los correos electrónicos de cada estudiante a las 09:00 

am. 
- E/la estudiante podrá ingresar a la plataforma 15 minutos antes ( 09:45  y 

11:00horas) respectivamente. 
- La evaluación y la hoja de respuestas se enviará a sus correos para iniciar la 

evaluación. 
- El/la estudiante participante debe contar con línea de internet adecuado, 

equipo electrónico (computadora o laptop) con cámara y micrófono. 



 

- El/la estudiante debe renombrar su pantalla de presentación con el nombre y 
apellido, institución, nivel y categoría. Ejemplos:  
                   Rafael Palomino Bazán-Talentos-IB 
                   María Torres Pérez- RPrialé-IIA 

- El/la estudiante debe tener acceso en su equipo a su correo electrónico, 
plataforma Zoom y Google meet. 

 
EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA: 
 
 

4. Las pruebas se tomarán por nivel, según el siguiente cronograma: 
 

DIA NIVEL/CATEGORÍA HORA DE 
INGRESO A SALA 

HORARIO DE 
EXAMEN 

Martes 14 de 
setiembre 

2021 

I nivel 
Categoría ALFA y BETA 

09:20 am 10:00 a 12:00 
horas 

Miércoles 15 
setiembre 

2021 

II nivel 
Categoría ALFA Y BETA 

09:20 am 10:00 a 12:00 
horas 

Jueves 16 
setiembre 

2021 

III nivel 
Categoría ALFA Y BETA 

09:20 am 10:00 a 12:00 
horas 

 
5. El desarrollo de la prueba se realizará por la plataforma que quede optima el día 

del simulacro. 
6. El enlace para ingreso a la sala virtual se enviará al correo de los estudiantes el día 

lunes 13 de setiembre antes de las 17:00 horas 
7. El/la estudiante participante debe contar con línea de internet adecuado, equipo 

electrónico (computadora o laptop) con cámara y micrófono. 
8. El/la estudiante debe renombrar su pantalla de presentación con el nombre y 

apellido, institución, nivel y categoría. Ejemplos:  
                      Rafael Palomino Bazán-Talentos-IB 

               María Torres Pérez- RPrialé-IIA 
9. El/la estudiante debe tener acceso en su equipo, a su correo electrónico, plataforma 

Zoom y Google meet. 
10. Los estudiantes, recibirán en simultaneo en su correo electrónico los archivos de la 

prueba y hoja de respuestas en en el tiempo previsto de inicio de la competencia. 
11. Desde el ingreso a la sala virtual hasta la salida, el/la estudiante debe tener la 

cámara encendida. 
12. La cámara debe permitir enfocar al estudiante su rostro y área de trabajo, si el 

estudiante se aleja de la cámara o se desconecta el estudiante tiene solo 15 minutos 
para enviar su hoja de respuestas al correo onem.ugelyauli@gmail.com 

13. Los estudiantes en el proceso de evaluación serán fotografiados y filmados. 

mailto:onem.ugelyauli@gmail.com


 

14. La hoja de respuesta debe tener los datos personales del participante, el código del 
estudiante que se le enviará de manera oportuna. 

15. En caso el/la estudiante no pueda usar Word para el archivo de respuestas, puede 
usar una hoja A4, en la cual debe llenar los datos solicitados de manera legible, así 
como las respuestas, luego tomar una foto nítida y enviar al correo asignado 
onem.ugelyauli@gmail.com 

16. El/la estudiante debe enviar la hoja de respuestas al correo asignado hasta las 
12:15 horas. Luego de ese horario, ya no se tomará en cuenta sus respuestas. 

17. La hora de envío de las respuestas, será tomada en cuenta en caso de desempate. 
18. Está prohibido el uso de auriculares, por ello el equipo debe contar con micrófono 

que será encendido por el operador en cualquier momento del desarrollo del 
examen. 

19. El/la estudiante debe tener el cabello sujetado, sin gorras u otra prenda en la 

cabeza. 
20. Durante la toma de la prueba, los participantes No podrán:  utilizar celulares u 

otro dispositivo para comunicarse con otras personas, hacer consultas de los 
enunciados de los problemas y/o dirigirse al servicio higiénico. 

21. La comisión organizadora, anulará la participación en esta etapa de la 
competencia a aquellos estudiantes que no hayan resuelto la prueba por sí mismo. 

22. La comisión organizadora, publicará la relación de estudiantes que pasen a la 
siguiente etapa (DREJ) 

23. Orientaciones de la sala de evaluación: 
- Los estudiantes una vez que ingresan a la sala, recibirán las orientaciones de la 

especialista responsable, para luego ser direccionados a sub salas, donde les 
estará esperando un monitor, quien solicitará que se identifique cada 
estudiante (DNI) e indicará el inicio y fin de la evaluación. 

- Luego de concluir la evaluación, los estudiantes serán ingresados nuevamente 
a la sala principal para recibir algunas orientaciones. 

24. Las consultas antes del día de la evaluación contactarse con la Especialista de 
Educación Raquel Tolentino Churampi (cel. 954620808) 

25. Cualquier otra situación que se presente y esté fuera de la normativa vigente y del 
presente, será potestad de la Comisión de la UGEL, tomar decisiones en el marco del 
respeto y ética.  

 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 
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