
 
 
 
 
 

 

 

EXAMEN DE INGRESO 2022 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN – PARAGUAY 

 

Instructivo para Postulantes con Protocolo de Salud aprobado 
por MSPB 

 

Pautas generales para la aplicación de las evaluaciones 

● Deberán mantener una distancia física de 1,5 metros en todo 

momento. 

● El uso de mascarillas (Quirúrgica, KN95 o N95) dentro de las 

instalaciones es obligatorio. La misma debe cubrir nariz, boca y 

mentón.   

● Antes del ingreso a cualquier instalación de la universidad, así 

como al salir de la misma, los postulantes deberán lavarse las 

manos adecuadamente.  

● Evitar tocarse la cara, boca u ojos. 

● Respetar las señalizaciones e instructivos de la universidad.  

● Cumplir con las instrucciones dadas por los examinadores, 

encargados de la salud de los postulantes, y otros miembros del 

staff de la universidad.  

 

Asignación de aula y horarios  

La primera etapa del examen oral será aplicada en el aula EN3 que cuenta 

con una dimensión de 49,6 m². 

La segunda etapa del examen oral será aplicada en el aula EN4 que cuenta 

con una dimensión de 49,6 m². 

 

 Total de postulantes seleccionados que aplicarán a la segunda 

evaluación (examen oral): 98 (noventa y ocho) como máximo. 

 Cada postulante tiene un horario establecido, en ningún caso la 

evaluación será aplicada a más de un postulante a la vez. 

 Total de aula: 2 (dos) 

 Mobiliarios requeridos: Sillas y mesas. 

 

Las evaluaciones iniciaran a las 8:00 Hs. y finalizaran a las 13:30 Hs., se 

prevé una carga horaria total de 5,5 (cinco y media) horas para cada día. 

 



 
 
 
 
 

 

 

Pautas para la Segunda Evaluación: Examen oral 

 

Preparación para el Examen Oral 

 Se cuenta con un total de 1 (un) puesto para la gestión de registro de 

asistencia al examen. 

 Una vez que los postulantes ingresen a la Institución, deberán 

lavarse las manos, se les tomará la temperatura y se ubicarán en su 

fila correspondiente de registro. 

 Los postulantes deberán presentarse 30 (treinta) minutos antes del 

inicio del examen para confirmar asistencia en el puesto de Registro 

que estará ubicado afuera del Edificio Nuevo, con su cédula de 

identidad y la declaración jurada de no poseer síntomas de COVID-

19, debidamente completada y firmada, la cual estará disponible para 

su impresión en la página web de la universidad. No se podrá 

presentar al examen sin dichos documentos.  

 Durante el registro, los postulantes entregarán los documentos 

pertinentes y firmarán su asistencia. Un miembro del personal 

verificará la identificación del postulante, le proporcionará al 

postulante una hoja de postulante "que el postulante puede llevar a 

las salas de exámenes orales, se les indicará la ubicación de la sala 

de examen y confirmará la hora que deben ingresar. 

 Después de registrarse, esperará en el pasillo frente al Bloque K". 

 Los postulantes deberán presentarse a la institución con la siguiente 

vestimenta e insumos: camisas o remeras mangas largas, 

pantalones largos, calzados cerrados, pelo recogido, mascarilla 

(Quirúrgica, KN95 o N95) y su propio equipo de hidratación (botella 

de agua descartable de 500cc sin etiqueta). La institución ofrecerá 

un tapabocas de repuesto exclusivamente en caso de que alguien 

tenga un incidente y su tapabocas haya quedado inutilizable. 

 Queda prohibido llevar carteras, mochilas, cartucheras, equipos de 

tereré o mate, anillos, pulseras, relojes y ornamentos que dificulten 

una correcta higiene de manos.  

 Los postulantes deberán retirarse de la institución inmediatamente 

después de haber finalizado el examen. 

 Para los postulantes que deben esperar su turno se asignará un aula 

específica y en el que se aplicaran todos los protocolos de 

emergencia sanitaria (uso de mascarillas de forma correcta, control 

de temperatura, lavado de manos). Respetando en todo momento el 

distanciamiento mínimo de 1,5 (uno coma cinco) metros. Cabe 

mencionar que normalmente se llega a un máximo de 5 (cinco) 



 
 
 
 
 

 

 

postulantes para cada espera. 

 Los acompañantes de los postulantes podrán permanecer en el 

predio de la universidad mientras estos rinden el examen. Para lo 

cual se asignará una zona específica (distinta a la de los postulantes 

que esperan su turno) y en el que se aplicarán todos los protocolos 

de emergencia sanitaria (uso de mascarillas de forma correcta, 

control de temperatura, lavado de manos). En caso prefieran 

permanecer en sus vehículos o en los asientos del pasillo cercano al 

aula en el cual se aplica el examen, podrán hacerlo respetando en 

todo momento el distanciamiento mínimo de 1,5 (uno como cinco) 

metros. 

 Antes de ingresar a la sala en la cual se aplica la evaluación, los 

postulantes deberán lavarse las manos nuevamente. 

 Previo al ingreso a la Primera Sala EN3, un miembro del personal 

llamará el nombre del postulante, volverá a verificar la identificación 

del postulante y abrirá la puerta para que el postulante ingrese a EN3. 

  

 

Durante el Examen 

 El postulante debe contar con su tapabocas (Quirúrgico, KN95 o N95) 

en todo momento, cubriendo nariz, boca y mentón. 

 En caso que el postulante sienta algún tipo de descompensación o mal 

estar, deberá comunicar de forma inmediata a los 

Profesores/Evaluadores, de manera a ser derivado para ser asistido por 

el equipo de enfermería. 

 Habrá 5 minutos máximo para el examen oral en EN3. El postulante se 

mantendrá parado, un examinador hará click en la pantalla para elegir 

la primera pregunta y el postulante responderá a la pregunta. Si el 

postulante no puede responder a la primera pregunta, podrá solicitar la 

selección de una segunda. Cada postulante tiene dos oportunidades en 

general. 

 Al completar el examen oral en EN3, salga. Un miembro del personal 

colocará una calcomanía en la hoja del postulante ", luego guiará al 

postulante al área de espera para ingresar a EN4. 

 Antes de ingresar EN4, un miembro del personal llamará el nombre del 

postulante, volverá a verificar la identificación del postulante y abrirá la 

puerta para que el postulante ingrese EN4. 



 
 
 
 
 

 

 

 Habrá 5 minutos máximo para el examen oral en EN4. El postulante se 

mantendrá parado, un examinador hará click en la pantalla para elegir 

la primera pregunta y el postulante responderá a la pregunta. Si el 

postulante no puede responder a la primera pregunta, podrá solicitar la 

selección de una segunda. Cada postulante tiene dos oportunidades en 

general. 

 Al completar el examen oral en el EN4, el postulante puede retirarse del 

aula. Un miembro del personal entregará al postulante el "Certificado del 

examen". Con esto se considera que ha finalizado el examen oral 

 

Después del Examen  

 Finalizado el proceso, el postulante deberá retirarse de la zona de 

examen y seguir las instrucciones del staff de la universidad.  

 Los postulantes que se retiren en sus propios vehículos, deberán 

hacerlo inmediatamente luego de salir del aula. 

 Quedará prohibida la permanencia de los postulantes en el recinto de 

la universidad, excepto para aquellos que estén aguardando a alguien 

que los busque. Estos deberán aguardar en un aula designada para el 

efecto o zonas designadas para la espera. Deberán acceder a estas 

zonas con la mayor rapidez posible, luego de salir del aula en la que 

se aplicó la evaluación y ubicarse en los lugares designados, siempre 

manteniendo la distancia mínima de 1,5 metros que establece el 

protocolo sanitario. 

 Una vez que la persona que venga a buscar a un postulante haya 

llegado, este deberá abandonar inmediatamente las instalaciones de 

la universidad. El tiempo máximo de espera permitido será de 30 

minutos. 

 

Los resultados del examen escrito y oral con la lista de 

Ingresantes y Suplentes, serán anunciados el 22 de febrero de 

2022 a las 12:00 Hs. en la página web www.uptp.edu.py 

http://www.uptp.edu.py/

