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AVISO 
 

PARA ESTUDIANTES QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN COMO AUXILIARES DE CATEDRA CICLO I-2021 

 
 
La evaluación psicológica a las y los estudiantes que concursan para formar parte del 
Programa de Auxiliares de Cátedra para el Ciclo I-2021, se les informa lo siguiente: 
 
1. La fecha y hora propuestas para la realización de las pruebas en tiempo real son: DIA 
MARTES 16 DE MARZO EN UN HORARIO ESTRICTO COMENZANDO A LAS 2:00 PM. y 
FINALIZANDO A MAS TARDAR A LAS 4:00 PM. (quienes no puedan realizarlo en ese 
horario y por la vía virtual no se les podrá examinar debido a las características propias de los 
exámenes psicológicos 
 
 2. PROCESO POR SEGUIR:  
1º.Los concursantes deberán contar con un margen suficiente de tiempo para que se preparen 
para la evaluación (disponer de equipo, acceso a internet, electricidad, un lugar apropiado 
para el examen y disposición de tiempo suficiente en el horario mencionado).  
 
2º.Una vez llegada la fecha del 16 de marzo, 5 minutos antes de las 2:00 pm los concursantes 
deberán ingresar a una reunión en meet mediante el siguiente enlace 
http://meet.google.com/ptt-pmvw-fkr desde sus correos institucionales. En esta reunión se 
les darán las instrucciones generales y, para la realización del examen, se les enviará a sus 
correos instituciones los enlaces respectivos de la aplicación de cuestionarios de Google.  

 
3º.Los concursantes deberán seguir las instrucciones que los examinadores les presentarán en 
su momento.  
 
3. OTRAS INDICACIONES:  
1º.Se tiene previsto aplicarles 2 pruebas, una que mide habilidades intelectuales y la otra para 
medir características de personalidad.  
 
2º.Para recibir las instrucciones específicas y para la realización de la prueba será necesario 
que cada uno de los concursantes mantengan sus cámaras encendidas para facilitar el control 
y la orientación. Una de las pruebas debe contestarse con un tiempo límite. 


