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PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – PEU 2022 

COMUNICADO N°3  

PAUTAS FINALES PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 

 

Estimada(o) Postulante, 

Recibe un cordial saludo en nombre de Becas Osinergmin.  

El presente comunicado es para brindar información relevante referente al proceso de 
evaluación de conocimientos de su especialidad, por lo que indicamos lo siguiente:  

1. Desde el pasado lunes 06 de diciembre se encuentra publicada en la página web de Becas 
Osinergmin (https://becas.osinergmin.gob.pe/becasosinergmin/ceu/resultados) el 
“Listado de distribución de postulantes convocados para la etapa de evaluación de 
conocimientos”, en el cual se muestra relación de postulantes convocados a la etapa de 
evaluación de conocimientos y el cronograma de evaluación:  
 

 
 

2. El postulante podrá acceder a la plataforma Universidad Corporativa 

(https://uc.osinergmin.gob.pe/) con su usuario y contraseña a partir de 20 minutos 

antes del inicio del examen de admisión de acuerdo a su especialidad. Pasada la hora 

de inicio del examen y en caso quisiera rendir la evaluación en otro horario fuera de 

lo indicado no PODRÁ ACCEDER.  

 

3. De acuerdo lo indicado en las “Normas a cumplir para la evaluación de conocimientos 

virtual” durante el examen está prohibido el uso de equipos electrónicos como 

celulares, por este motivo las comunicaciones al WhatsApp NO SERÁN RESPONDIDAS, 

si quiere reportar un incidente técnico, comuníquelo en la plataforma en la actividad 

“Reportar inconvenientes técnicos durante el examen”, el personal de Becas 

Osinergmin, responderán en el mismo instante del horario de examen. Para más 

detalle vea el videotutorial (https://vimeo.com/576199957).  

 

 

https://becas.osinergmin.gob.pe/becasosinergmin/ceu/resultados
https://uc.osinergmin.gob.pe/
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/CEU/CEU-Osinergmin-Normas-para-examen.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/CEU/CEU-Osinergmin-Normas-para-examen.pdf
https://vimeo.com/576199957
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4. Excepcionalmente, solo se atenderán consultas por WhatsApp hasta antes del inicio 

del examen de admisión de acuerdo a su especialidad, en temas relacionados al 

cambio o restablecimiento de la contraseña, para ello reiteramos como pueden 

comunicarse con los administradores de la plataforma:  

 

• Lic. Alex Olaya: https://wa.me/51973836956  

 

• Ing. Ivan Layza: https://wa.me/51989451326 

Finalmente, recomendamos leer detenidamente las “Normas a cumplir para la evaluación 

de conocimientos virtual” y los comunicados anteriormente para evitar inconvenientes 

durante el examen de admisión.  

Lima, 10 de diciembre de 2021. 
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