
 

 

HORARIOS DE APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS Y 

EXAMEN 

  PRUEBAS 

El examen de práctica tiene como propósito verificar que los equipos de cómputo que se utilizarán 
en la aplicación del examen de conocimientos funcionen correctamente y que ustedes conozcan el 
funcionamiento del sistema.  

Las pruebas se realizarán los días 27 y 28 de julio de 2020. Es importante comunicarles que el 
CENEVAL envió los correos electrónicos que registraron en la etapa de “Registro e inscripción de 
aspirantes”, los folios, contraseñas, e información necesaria para aplicar el examen de prueba. Por 
cuestiones logísticas y para eficientar el flujo de la información, algunos folios se reprogramaron para 
realizar las pruebas de manera indistinta el 27 o el 28 de julio.  

Por tal motivo, se les pide tomar en cuenta la fecha y horario indicados en el correo enviado por el 
CENEVAL para llevar a cabo su examen de práctica. En caso de no ubicar el correo mencionado en 
su bandeja de entrada, les pedimos verificar en su carpeta de correos no deseados (spam). 

Para la prueba que realizarán deberán escribir en el campo Exam code el folio precedido por una 
letra “p” minúscula (que lo identifica como “prueba”).  

El folio que usarás el día del examen es el mismo, sin embargo, no deberá ir precedido por ninguna 
letra. 

Los días 27 y 28 de julio, fechas en las que se llevarán a cabo las pruebas deberán realizar las 
siguientes actividades: 

1. Verificación de que su equipo. 
2. Descarga del Sistema para la aplicación del examen. 
3. Examen de Práctica. 

Estas tres actividades se pueden realizar en un lapso de 30 minutos, ya que es solo un 

simulacro. Para realizar tu examen de práctica puedes ingresar al sistema dentro del lapso 

contemplado entre la hora de inicio y la hora de término. Sin embargo, se les sugiere que en un caso 

extremo ingresen 30 minutos antes de que concluya cada horario. 

  



 
 

 

 EXAMEN 

Fechas, turnos y horarios para la APLICACIÓN: 

 

Se reitera que los días 1 y 2 de agosto de 2020 se aplicará el examen de conocimientos, para ello 
el CENEVAL envió los folios, contraseñas, fechas y horarios por correo electrónico a las personas 
aspirantes. 

 

Te sugerimos ingresar con tiempo suficiente. Recuerda que para ese momento deberás tener 
instalado el programa para la aplicación PSI Secure Browser, pues esto te ahorrará tiempo. Ten a la 
mano tu identificación oficial. 

 

✓ Sábado 1 de agosto de 2020.  

 

Tipo de postulaciones Duración de 
examen 

Bloque Horario inicio Horario término 

• Dos cargos o puestos 
distintos de JOSA 

4 horas y  
20 minutos 

1 09:00 13:20 

2 10:00 14:20 

• Un cargo o puesto distinto 
de JOSA 

• JOSA de Junta Local y 
Distrital más un cargo o 
puesto 

3 horas y  
15 minutos 

3 15:30 18:45 

4 16:30 19:45 

  

✓ Domingo 2 de agosto de 2020. 

 

Tipo de postulaciones Duración de 
examen 

Bloque Horario inicio Horario término 

• JOSA de Junta Local o 
JOSA Distrital 

2 horas y  
10 minutos 

5 9:00 11:10 

6 9:30 11:40 

7 10:00 12:10 

 
NOTA: Recuerda que no habrá reposición de tiempo, por lo que deberás iniciar el examen puntualmente. 

Consulta la lista de aspirantes que serán programados para la aplicación del examen e identifiques 
la fecha y horario de tu examen. 

EN TODOS LOS CASOS LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SE REALIZARÁ CON BASE EN EL TIEMPO 
DEL CENTRO DEL PAÍS 

 


