
 

REQUISITOS PARA RENDIR EXAMEN – CONCURSO UNIFICADO 2022 

 

Tené en cuenta para rendir el examen de ingreso a residencias 2022: 

INGRESO: 

1. Llegá con suficiente antelación para evitar demoras, y/o dificultades para el ingreso de las y los 

demás postulantes.  

2. Tené a mano los datos del sector y aula donde vas a rendir para agilizar el acceso 

 

 DOCUMENTACION 

3. DNI obligatorio. Necesitás presentar el DNI físico para el ingreso a la sede donde vas a rendir y para 

que te entreguen la grilla para completar las respuestas de tu examen.  

 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

4. Al ingresar al aula debés apagar tu celular y guardarlo. El mismo no debe estar a la vista, si lo 

estuviera será retenido por la persona responsable del aula. 

 

PROTOCOLO COVID 

5. El uso de barbijo será obligatorio durante el tiempo de permanencia en la sede del examen. 

6. No concurras al examen si estás con síntomas de infecciones respiratorias u otras enfermedades 

transmisibles por aerosoles o contacto  

 

EXAMEN. Inicio 

8 Las puertas de ingreso a las aulas estarán abiertas hasta que se produzca la entrega del primer 

examen en cualquier sede del país. Una vez sucedido esto se cerrarán y no será permitido el ingreso 

de postulantes a las aulas bajo ningún concepto. 

9 El examen tiene una duración de 4 hs; comienza a las 9:00 hs y finaliza a las 13:00 hs. 

10 Todas/os las/os postulantes, sin excepción, deberán entregar el examen a las 13 hs. 

 

 

EXAMEN. Realización 

 

11. Recibirás un cuadernillo con 100 preguntas y una grilla de respuestas con tus datos personales. 

Comprobá que tus datos estén correctos, que el examen es de tu disciplina, y que no existan defectos 

de impresión. 

12              Si tenés algún soporte rígido – que no sea material de consulta- para apoyar las hojas, podes llevarlo 

el día del examen. (Para quienes rindan en el Movistar Arena) 

13 Solo podés marcar la grilla de tus respuestas con lapicera negra.  

14 Es imprescindible que marques en la grilla de respuestas el TEMA que te tocó (A, B, C, D) de lo 

contrario no se podrá proceder a la corrección del examen. En caso de que tu examen tenga un sólo 

TEMA debes marcar la letra A. 



 

15. En la grilla de respuestas, debes rellenar en forma COMPLETA únicamente el círculo que considerás 

como opción correcta. Solo hay una opción correcta.  

16. Si marcás más de una opción, o lo haces con una forma de marca no válida, la respuesta se 

considerará inválida. 

 

17. No se admitirán grillas con tachaduras, borraduras, manchas, etc.  

18. Comprobá siempre que la opción marcada en la grilla de respuestas se corresponda con el número 

de pregunta y la respuesta elegida. 

19. No podrás entregar grillas de respuestas adicionales. 

20. El cuadernillo de preguntas no tiene valor para la corrección. El mismo deberás entregarlo junto con 

la grilla de respuestas al finalizar el examen 

21. No se podrá salir del aula donde rendís el examen. En caso de ser necesario, deberás pedir permiso 

y te acompañará un asistente, previa entrega del celular al responsable del aula, quien te lo devolverá 

al regresar a la misma 

22. Las/os dos últimas/os postulantes deberán acompañar al responsable del aula, como testigos para 

la entrega del cierre, en coordinación central. 

 

EXAMEN. Corrección 

23. Sólo se valorarán las respuestas marcadas en tu grilla. 

 

Importante: Quienes posean alguna discapacidad y necesiten asistencia y/o apoyo para rendir el examen 

podrán notificarlo hasta el viernes 29 de julio a las 15 horas a consultas.concursounificado@gmail.com  
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