Posgrados

PAEP
Prueba de Admisión a
Estudios de Posgrado

Con el propósito de que pueda continuar con su proceso de
admisión, conozca a continuación las generalidades de la prueba,
sus componentes y las diferentes maneras con las que puede
tener un acercamiento previo a la prueba.

GENE
RALI
DADES

Para la presentación
de su examen
usted requiere:

Con el fin de dar continuidad a
su proceso de admisión al
Rosario GSB, le informamos que
la Universidad del Rosario ante
la coyuntura actual, dada la
emergencia sanitaria declarada
a nivel mundial y teniendo en
cuenta las dificultades en los
desplazamientos y regulaciones
gubernamentales en cuanto
aforos; realizará la prueba de
admisión de manera virtual a
través de un sistema con los
más altos estándares de
seguridad.
Por lo anterior, y con el fin de
llevar a feliz término su proceso
de admisión, lo invitamos a leer
atentamente la información
contenida en este documento.

(con cámara)

Computador

Conexión a internet
estable

Recibirá un correo con las instrucciones detalladas
para ingresar a la plataforma de la prueba, una vez lo
haga, un agente iniciará la conversación con usted y
le dará las instrucciones para presentar el examen.

Conozca la prueba
A continuación, compartimos dos enlaces que
le resultarán de utilidad para practicar
previamente al día de la prueba:

1.

Smartphone

Prueba de práctica:
Acceda a la página aquí

2.

Los aspirantes pueden acceder en el siguiente
enlace:
Clic aquí
a un curso de sensibilización en línea que
ofrece la Universidad Virtual de ITESM
(Tecnológico de Monterey) sin costo alguno.

y en la parte de abajo de esa página
encontrará el examen de práctica dividido
en las diferentes secciones del examen.

También

El siguiente enlace lo llevará a la sección de
respuestas del examen de práctica:

para ver algunas preguntas frecuentes
(material en inglés).

Clic aquí

Ingrese aquí

Componentes de la prueba
A continuación, conozca la estructura del examen el cual tiene
una duración de 3 horas:
• Las partes 1 y 2 evalúan la habilidad verbal.
• Las partes 3 y 4 evalúan la habilidad matemática.
• Descanso.
• La parte 5 evalúa la habilidad cognitiva.
• La parte 6 evalúa la redacción.
• La parte 7 evalúa el inglés.
• La parte 8 es la elaboración de una composición (en español).
Cada parte consta de una cantidad de tiempo (20 – 25 minutos)
controlado por el sistema para ser resuelta. El indicador del
tiempo disponible lo podrá visualizar en la parte superior
derecha de la pantalla, debajo de su nombre.
Enfóquese en el examen; no se detenga mucho tiempo en una
pregunta que le sea muy difícil. Siga adelante y luego regrese a
las preguntas o ejercicios que no terminó antes de pasar a la
siguiente parte. Mantenga la secuencia de las partes de la
prueba.
Cuando haya terminado la última parte, recuerde dar clic en el
botón que indica Terminé el Examen, el sistema preguntará si
está seguro(a), confirme su respuesta.
Infórmele a su administrador/agente que ha terminado su
examen y cierre la sesión del chat.
Para resolver cualquier inquietud, por favor comuníquese con la
línea:
Conexión UR en Bogotá al 422 5321
todo el país al 01 8000 511 888.
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