
GUIA PARA PRUEBA PILOTO



1. Especificaciones Técnicas



• Requerimientos de PC o Laptop:

Para el desarrollo de la prueba piloto los postulantes deberán contar con una PC o laptop 

con las siguientes características

De contar con sistema operativo 

Windows

De contar con sistema operativo 

MAC

Procesador Pentium o mejor Pentium o mejor

Espacio libre en disco 1 GB 1 GB

RAM disponible(*) 2GB 2GB

Velocidad de carga y subida 0.3 Mbps 0.3 Mbps

Webcam 640 x 480 VGA resolución mínima 640 x 480 VGA resolución mínima

(*) RAM disponible es la cantidad mínima de la memoria que no está en uso por otras aplicaciones.



• Requerimientos de Software

El postulante deberá contar con los siguientes navegadores web:

a) De contar con sistema operativo Windows

⮚ Google Chrome recomendado.

⮚ Mozilla Firefox recomendado.

a) De contar con sistema operativo MacOS

⮚ Google Chrome recomendado

⮚ Mozilla Firefox recomendado.

Para la monitorización de escritorio, el postulante deberá instalar la herramienta

SMOWL CM (ver sección 4).



2. Consideraciones previas



Antes del inicio de la prueba piloto, el postulante deberá:

• Garantizar que cumple las condiciones adecuadas para un correcto registro.

• Instalar la herramienta de monitorización de escritorio SMOWL CM (ver sección 4).

• Permitir el acceso a su cámara web durante todo el simulacro.

• Permitir la ejecución de la herramienta de monitorización de escritorio SMOWL CM.

El postulante deberá cumplir las siguientes condiciones:

• Colocar la cámara web delante de él.

• Estar mirando de frente hacia la cámara web.

• Evitar que la cámara web esté colocada en un lateral.

• Garantizar que su cara está correctamente iluminada.

• Evitar ventanas o focos de luz detrás de su cabeza que puedan ensombrecer su cara.

• No podrá utilizar complementos que puedan tapar completa o parcialmente su cara.



3. Ingreso al Sistema



Para ingresar al sistema usted:

● Deberá verificar en su bandeja de entrada el correo de contraloria@contraloriauni.com, caso contrario,

revise su bandeja de correo no deseados, spam o la bandeja de promociones.

● En el detalle del correo electrónico recibido entre el 28 y 29 se encuentra su usuario y contraseña.

● Dependiendo de su horario de ingreso programado, usted deberá presionar el botón INICIAR.
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El sistema mostrará la siguiente pantalla:

● Presionar el botón SIGUIENTE



Iniciar sesión con su usuario:

● Deberá ingresar el usuario y contraseña que se le envió previamente al correo electrónico.

● Presionar el botón INICIAR SESIÓN



4. Instalación de SMOWL CM



● En la siguiente pantalla, usted deberá finalizar el recorrido



● En la siguiente pantalla, usted deberá presionar en el botón PRUEBA PILOTO



● Presionar el botón DESCARGAR SMOWL CM

Usuario y 

contraseña para la 

descarga de 

SMOWL CM



• Para instalar SMOWL CM, la plataforma le pedirá un usuario y contraseña. Debe tomar en cuenta que este

usuario y contraseña es diferente al que recibió en su correo electrónico. Tome nota del usuario y

contraseña el cual será requerido tal como muestra en la pantalla.

• Posteriormente deberá presionar INICIAR SESIÓN.
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• Deberá leer y aceptar los términos y condiciones.

• Posteriormente deberá presionar en el botón Descargar.
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● Tras realizar la descarga tenemos que ejecutar la herramienta. Para ello, vamos a la carpeta 

donde hayamos guardado la descarga y hacemos doble clic sobre el archivo.



● Una vez abramos el instalador, el sistema operativo nos pedirá confirmación para ejecutar la

descarga. En esta nueva ventana, tenemos que pulsar en EJECUTAR.



● Finalizada la instalación, aparecerá una ventana de la herramienta indicando que la instalación se 

ha completado.

● Posteriormente aparecerá el siguiente mensaje el cuál deberá leer con detenimiento.

● Luego presionar CERRAR.



• Después de culminar con la instalación de SMOWL CM. Deberás presionar en la flecha para volver al inicio.

• A continuación, te mostrará la siguiente imagen.



6. Captura de Imágenes



● En la siguiente pantalla, usted deberá presionar en el botón PRUEBA PILOTO.



• Le aparecerá un mensaje solicitando utilizar la cámara.

• Deberá permitir el acceso, marcando el botón correspondiente de acuerdo al navegador web de su pc o laptop:

a) GOOGLE CHROME

Clic en el botón PERMITIR



b) MOZILLA FIREFOX

Clic en el botón RECORDAR ESTA OPCIÓN, posteriormente presionar PERMITIR

c) MICROSOFT EDGE

Clic en botón SI



• Posteriormente deberá ACEPTAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES cambiado el botón 

de color gris a celeste.



¡IMPORTANTE!

El postulante deberá tomar las fotos de la cara aprovechando el mayor área

posible de la cámara y sin complementos como gorras, bufandas, mascarillas,

etc. En caso de utilizar gafas, quitarlas en al menos en una de las imágenes.

En caso de que el postulante salga de la página sin que se tome las dos fotos,

y la foto del DNI o documento de identificación, dicho postulante no se

registrará en la base de datos y el día de la evaluación de conocimientos, la

aplicación de registro le pedirá registrarse otra vez.



Luego de aceptar los términos y condiciones, el postulante se tomará.

⮚ 2 fotos mirando a la pantalla de frente y

⮚ 1 foto de su documento de identidad

Para lo cuál deberá seguir las instrucciones que aparecerán en la barra de dialogo

(línea divisoria horizontal) y pulsando el botón con el icono de la cámara para

capturar la foto.



● Si la captura de imágenes resulta satisfactorio, se iluminará el botón de “Aceptar” y se 

podrá finalizar el proceso de registro.
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● Por último, deberá presionar el botón ACEPTAR dos veces.
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Es muy importante conseguir ver su propia imagen en el marco

para la cámara que aparece en la parte central de la pantalla

como aparece en la imagen anterior. En todo momento el

postulante ha de verse en el recuadro. Si en el recuadro aparece

una imagen con una cámara bloqueada, es que el postulante no

ha aceptado utilizar la webcam y debe aceptarlo.

¡ATENCIÓN!



Después de realizar el proceso de registro el postulante deberá:

● Estar centrado dentro del marco de visión de tu webcam durante todo el SIMULACRO.

● Intentar aparecer dentro del marco rojo.



● Antes de iniciar la prueba piloto el sistema volverá a solicitará el uso de la webcam, clic en 

PERMITIR.



● Asimismo solicitará acceso a SMOWL (proctoring), clic en ABRIR SMOWL.



● Por último deberá aceptar los términos, clic en ACEPTAR.



7. Iniciar PRUEBA PILOTO



● Para iniciar el simulacro, deberá presionar el botón INTENTAR CONTESTAR PRUEBA AHORA



● Posteriormente deberá presionar en el botón Iniciar Intento



● Deberá permitir acceso a SMOWL (proctoring), clic en ABRIR SMOWL.



• Posteriormente deberá comenzar a resolver las preguntas del SIMULACRO

• El examen mostrará 1 pregunta por página. Una vez que el postulante haga clic en

página siguiente ya no podrá volver atrás.



• Cada vez que continúe a la siguiente página del simulacro, deberá permitir el 

acceso a la aplicación de SMOWL. 



¡IMPORTANTE!

En caso el postulante incurra en cualquiera de las conductas no permitidas el sistema

emitirá un mensaje de advertencia y el postulante será ELIMINADO del proceso

obteniendo la condición de NO APTO.



• Al terminar de responder las preguntas del simulacro deberá presionar el botón

FINALIZAR INTENTO.



• Posteriormente presionar el botón ENVIAR TODO Y FINALIZAR
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• Para finalizar el proceso hacer clic en el botón TERMINAR y por último en

CONFIRMAR.

1

2



Para consultas podrá comunicarse a 

soportecontraloria@admisionuni.edu.pe

y/o al WhatsApp 981606434
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