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La Escuela Superior de Administración Pública emite la
presente Guía para el Aspirante, la cual señala los
lineamientos establecidos para realizar el acceso virtual al
cuestionario, las claves asignadas a los ítems y las respuestas
registradas por el aspirante, para aquellos que
expresamente lo requirieron, dentro del plazo y como un
medio para complementar las reclamaciones.



Recomendaciones Generales

Duración de la jornada: 4 horas y 30 minutos.

Reserva y confidencialidad de la información.

Prohibido el uso de dispositivos electrónicos.



El aspirante se compromete a cumplir con los requerimientos mínimos de 
tipo técnico para el adecuado desarrollo de la sesión virtual de acceso al 
material de pruebas, lo cual es de su exclusiva responsabilidad.

Las pruebas son propiedad de la ESAP y el acceso por parte del aspirante es
exclusivamente con fines de consulta para el tramite de reclamaciones. El acceso
no es absoluto, sino por el contrario, su acceso impone límites y obligaciones a
los reclamantes. Por lo anterior, NO se permitirá la reproducción física y/o digital
del material teniendo en cuenta la reserva de las pruebas.

Las dudas, cuestionamientos y observaciones frente a las preguntas, opciones de
respuesta y claves asignadas, deberán presentarse en el marco de la presentación
de la reclamación, la cual deben ser allegadas a través del aplicativo que será
habilitado para los efectos.



Recuerde que el link que le permitirá el acceso a la
información de su prueba se habilitará por una única
vez, por lo cual debe atender y seguir de manera
rigurosa la presente guía y las indicaciones previas
señaladas por el equipo de la ESAP.



Requerimientos del Sistema 

Es responsabilidad exclusiva del examinado asegurarse de que se cumplan todos los siguientes 

requisitos del sistema antes del día de la exhibición.

Requisitos del sistema operativo (ОS) Windows 7, 8, 8.1, 10 or Mac OS 10.10 y más 

actualizado

Navegador Navegador web Google Chrome (la última versión).

Cámara Web Cámara web encendida y en funcionamiento

(incluidas cámaras integradas en las laptops).

Micrófono Micrófono en funcionamiento y encendido (incluido

micrófono integrado en las laptops).

Conexión a Internet Conexión a internet estable con velocidad de datos no

menor de 1 mbps.

Navegador seguro - Respondus Esto puede ser descargado el día de la exhibición de

las pruebas desde el sitio web de la prueba.

Espacio en el Disco Duro Hasta 150 MB de espacio permanente disponible en

el disco duro para instalar Navegador seguro.



Instalación de Respondus 
LockDown Browser OEM

• Descargar y ejecutar el instalador.

• Iniciar Respondus LockDown 
Browser OEM.

• Aceptar los pasos para la instalación

• Seleccionar idioma (Español).



EL DÍA DE LA EXHIBICIÓN

1. Ingrese al link que le fue suministrado a su cuenta de 
correo electrónico. 

2. Elija la opción CONTINUAR.

3. Reglas del examen: acepte los términos de uso del 
sistema.

4. Permita el acceso a su cámara web y al micrófono.



Punto de control 1

Reglas de la exhibición:
Se le presentará una
ventana que indica las
reglas de uso del sistema de
supervisión.



Espere mientras el sistema valida las 
características técnicas de su equipo.

Punto de control 2:
Chequeo del sistema:

I. Conexión de Cámara 

Web

II. Imagen de la 

Cámara Web

III. Conexión de Red

IV. Retransmisión en 

directo de cámara web 

y escritorio

El sistema iniciará automáticamente la verificación de las condiciones
técnicas del dispositivo para poder adelantar la exhibición.



Nota: Esta es una prueba de que es usted
quien está frente a su cámara web y es una
parte importante de la supervisión en línea.

Registro Fotográfico

Registro de identificación 



Punto de control 5:
Comprobación del medio ambiente:

• Inmediatamente se le solicitará que escanee el
espacio físico donde usted adelantará exhibición,
mientras se transmite la información de los
puntos de control anteriores.

• Gire su cámara 360 grados para mostrar las áreas
alrededor suyo. Esto es para asegurarse de que
NO haya dispositivos o terceras personas en su
entorno, que como se indicó NO se encuentran
permitidos durante la sesión.

• Una vez que el sistema esté satisfecho con las
áreas capturadas, se le llevará automáticamente a
la página de inicio de sesión del examinado.



Comprobación de 
detección facial

• Recuerde que su video y audio se
están grabando mientras realiza la
actividad. Si su cara se mueve fuera de la
vista, recibirá una alerta en pantalla.
Ubíquese frente de la cámara para
descartar la alerta y continuar con la
prueba.



1. digite su código 
personal de prueba.

• Ejemplo de código: ABC-
123-456-789
(importante! Cópielo en 
un papel)

2. Clic en “Login”.

INGRESO A PLATAFORMA



“Test has been Completed”     
(La prueba ha sido completada)

Justo debajo 
aparece un Link

• Aparecerá en la pantalla el mensaje

“Review your Results”.
HAGA Clic para 
ingresar a SU 
PRUEBA.



Proceda a realizar la revisión



1

Prueba
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ACIERTO DESACIERTO

En el panel superior tendrá todos los ítems respondidos (puede HACER CLIC sobre cada casilla
para dirigirse al ítem respectivo).

la opción
correcta
(clave) está
resaltada
en color
verde.
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La opción marcada por el aspirante:

• Tiene un visto verde si fue
acertada la respuesta.

• Tiene una equis roja si falló
la pregunta.



• En la parte inferior también encuentra una
interfaz de movimiento entre los ítems de
la prueba, hacia la anterior o la siguiente
pregunta.



Recuerde que su video y audio se están
grabando durante la Jornada de exhibición. Si su
cara se mueve fuera de la vista, recibirá una
alerta en pantalla. Ubíquese frente de la cámara
para descartar la alerta y continuar con la
actividad.



TIPS 
Realice la actividad atendiendo las indicaciones
de la presente guia.

Tenga a su alcance hojas en blanco y un lápiz o
esfero, para que pueda registrar aquellas
observaciones que estime pertinentes sobre
las preguntas por usted contestadas.

Copie en una hoja el código de ingreso a la
plataforma, recuerde que una vez acceda a la
misma la posibilidad de consulta del correo,
internet y otro aplicativo del equipo estarán
desahabilitados.



GRACIAS


