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1. Desde las 6:00 a.m. del sábado 08 de junio del 2019 hasta las 22:39 p.m. del domingo 9 de junio del 2019,
podrás ingresar a la página web http://ferreycorp.universisonline.com para rendir tu prueba.
Importante: Tendrás un único intento para dar tu examen.
2. Aparecerá la siguiente pantalla, donde deberás identificarte de la siguiente manera:
Tu “Usuario” y tu “Contraseña” es tu número de DNI.
En Usuario y en
Contraseña,
escribe tu DNI.
Nota: Si tu DNI comienza con
cero (por ejemplo: 08717406),
NO incluyas ese cero inicial.
Solo ingresa los dígitos
siguientes
(por ejemplo: 8717406).
Luego, haz
click en
Acceder.
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3. Aparecerá la siguiente
pantalla. Después de leer
detenidamente las
instrucciones, ingresa al
link ubicado al final de la
página:

Haz click aquí
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4. Cargará una nueva página donde encontrarás el botón:
“Intente resolver el cuestionario ahora”


Importante: Solo tienes 1 intento y 80 minutos consecutivos, desde que inicias el examen, para
poder resolverlo.
(Por ejemplo, no es posible empezar a las 2 p.m., avanzar con algunas preguntas, y luego
volver a las 5 p.m. para continuar. Desde el momento en que ingresas a la prueba, comienza a
contarse el tiempo efectivo de 80 minutos).

Primero, haz
click aquí

Luego, haz click en Comenzar intento.
¡Suerte en tu examen!
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5. Aparecerá una pregunta por página. Al responder cada pregunta, dar click en: "Siguiente". (Ver imagen
referencial)
Podrás navegar
por las preguntas...

En cada pregunta, marca
una de las opciones de
respuesta, y luego haz
click en Siguiente

A lo largo del examen, podrás
visualizar el tiempo restante
(tiempo que tienes para
terminar tu prueba)
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6.Después de la pregunta 100, aparecerá un resumen que indica cuáles preguntas han sido respondidas y cuáles no.
Si lo deseas, podrás volver al intento para completar las que no hayas respondido, o decidir terminar con tu examen.
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7. Para terminar tu prueba, sigue dos pasos:
a) Haz click en el botón "Enviar todo y terminar"
(IMPORTANTE: Con este paso, todavía NO terminas
de grabar tu examen).

b)

Espera a que salga una ventana emergente (pop-up) llamada “Confirmación”.
Deberás dar click nuevamente al botón “Enviar todo y terminar”.
(RECIÉN CON ESTE PASO TERMINAS DE GRABAR TU EXAMEN).

¡Muchos éxitos!

