
 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS 

DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS (PCE) 

(MODALIDAD VIRTUAL) 

IMPORTANTE____________________________________________________ 

Toma en cuenta que después de realizada la inscripción a las Pruebas 

Específicas no se realizarán cambios en la misma. 

Antes de tu Prueba_______________________________________________ 

 Un día antes del inicio de las pruebas se habilitará el acceso a la 

plataforma de aplicación, para que verifiques lo siguiente: 

o Que tu explorador de Internet sea compatible y esté actualizado, 

te recomendamos que utilices Google Chrome y/o Mozilla Firefox. 

o Las materias y horarios asignados. 

 En la asignación de tus pruebas está la ruta que debes seguir para 

ubicar tus cursos, por ejemplo: 

o ECONOMICAS > REALIDAD ECONOMICA 

o MEDICO Y CIRUJANO > BIOLOGIA G1 

 Presta mucha atención en tu asignación para que puedas ubicar tu 

curso y tu evaluación pueden aparecer varios cursos, pero te 

identificaras por el número de GRUPO, que puede ser: G1, G2, G3, G4. 

 La noche anterior al examen deja preparado lo necesario para realizar 

el examen (papel y lápiz), y procura descansar adecuadamente. 

 El día de tu (s) prueba (s), antes de iniciar la misma, verifica que la 

conexión a Internet sea estable. 

Durante tu prueba________________________________________________ 

 Debes contestar las preguntas en un tiempo máximo de 1 hora 



 Cada pregunta presenta varias opciones de respuestas, de las cuales 

sólo una es la correcta. 

 Razona bien tus respuestas antes de pulsar el botón para la siguiente 

pregunta, porque no podrás regresar a corregir las respuestas 

anteriores, incluso si la dejas en blanco. 

 No podrás abrir otras pestañas del navegador web, calculadora, 

documentos PDF o  ventanas durante la prueba. Si lo haces, iniciará un 

contador descendente de 30 segundos, si el contador llega a 0 y no 

regresas a la pestaña de tu prueba virtual, esta será anulada. 

 Si por alguna situación pierdes la conexión a Internet, al volver a 

conectarte, podrás continuar tu prueba en donde te hayas quedado, 

siempre y cuando sea dentro del horario asignado para la misma. 

 Si finaliza la hora programada para responder la prueba, 

automáticamente se dará por concluida y tu resultado será en función 

de las preguntas que hayas respondido. 

 Ten a la mano papel y lápiz para realizar cálculos correspondientes en 

algunas de las preguntas de pruebas numéricas. 

 Al concluir tu prueba recuerda dar CLIC en la opción ENVIAR TODO Y 

TERMINAR. De lo contrario, tu Prueba NO será enviada. 

Después de tu Prueba_____________________________________________ 

 Debes estar atento a la página de FACEBOOK: SUN – CUNOC ya que por 

ese medio se informará cuando estén listos los resultados 

 Para consultar resultados: www.nuevos.cunoc.edu.gt Menú: 

Resultados – Opción: Específicas 

AVISO__________________________________________________________ 

Todas las preguntas incluidas en las PCE modalidad virtual están protegidas 

por el derecho de autor y está prohibida la copia, reproducción, distribución, 

comercialización, inclusión, transmisión, almacenamiento o enlace total o 

parcial de todo este material, a través de cualquier medio impreso, 

fotográfico, analógico, digital, o de cualquier otro medio tecnológico o de 

redes sociales. 
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