


 La Universidad ESAN ha sido seleccionada 
para llevar a cabo el examen de 
conocimientos y aptitud académica para el 
proceso de admisión a los Programas, 
Maestrías y Diplomados que gerencia la 
Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del 
Perú. 

 El examen de admisión ha sido programado 
para el 3 de diciembre del 2017 en el campus 
de la Universidad Esan. 





1. El examen tendrá 
100 preguntas. 

2. 60 preguntas de 
aptitud 
académica y 40 
preguntas de 
conocimientos.  

3. El examen durará 
3 horas. 

4. La fecha del 
examen es dia 3 
de diciembre 
2017 a las 9:00 
Horas.   





 El ingreso al campus de la universidad se realizara 
a partir de las 06:30 horas hasta las 08:00 horas. 

 Ningún postulante ingresará al local del examen 
después de la hora indicada. 

 Ningún postulante deberá concurrir con celulares, 
cámaras, radios o cualquier otro instrumento 
electrónico y/o de comunicaciones al lugar de 
examen. Todos los instrumentos de este tipo serán 
retenidos por la PNP. 

 Esta prohibido ingresar al campus de la universidad 
con acompañantes. 



 Carnet de Identificación Policial. 

 Lápiz N° 2B para marcar su tarjeta de 
respuestas (ficha óptica). 

 Adicionalmente podrán llevar Tajador y 
Borrador. 

 No se aceptará ningún otro material. 

 

 



 Llegar después del horario establecido. 

 Intentar ingresar al local del examen con celular, 
cámaras o cualquier otro instrumento 
electrónico. 

 Intentar copiar en el examen. 

 Llenar de manera incorrecta la tarjeta óptica (El 
mal llenado de la ficha óptica impedirá su 
lectura, razón por la cual el postulante quedara 
eliminado) 

 El intento de copia y/o suplantación será puesto 
de conocimiento de la PNP. 

 



La calificación se realizara teniendo como base 
la escala centesimal y la nota mínima 
aprobatoria será 55, o su equivalente 11 en 
escala vigesimal. 

Las respuestas marcadas de forma incorrecta no 
otorgan ni restan puntos. 

 



 

El examen de conocimientos y aptitud académica es 
personal.  

 

Tome todas sus precauciones para llegar a la hora, 
caso contrario será descalificado. 

 

Los resultados serán publicados en la página web 
de: consultoria.esan.edu.pe, el día del examen.   

 

 

 




