FECHA DEL PERIODO 2021-II:
• Capacitación uso de la plataforma: 12 de agosto / Hora: 7 pm / Duración: 1 hora /
Plataforma ZOOM
• Examen de admisión: 14 de agosto / Hora: 5pm / Duración: 1 hora y 30 mint / Plataforma
del instituto
• Modalidad examen de admisión: 100% virtual
• Plataforma: Propia del IES ANSIMAR
• Inicio de clases: 23 de agosto
• Cierre de matrícula ordinaria: 20 de agosto
• Matricula extemporánea: 23 al 27 de agosto
• Modalidad de las clases: 100% virtual ( aplica por el estado de emergencia)
Nota: Las clases se dictarán por la plataforma propia del instituto

Datos informativos del proceso de admisión del periodo 2021-II

PAGOS CORRESPONDIENTES:
• Derecho de admisión: S/.50.00
• Carnet de estudiante: S/.10.00 ( aplica solo modalidad semi presencial o
presencial)
• Matrícula ordinaria: S/.150.00 ( costo por ciclo )
• Matrícula extemporánea: S/.170.00 ( fuera de fecha )
• Costo ciclo: S/.1800.00 precio referencial ( no incluye matrícula)
• Incremento de S/.20.00 en el 3,4,5 y 6 ciclo correspondiente

ORIENTACIONES PARA EL EXÁMEN DE ADMISIÓN

1. ¿Cómo acceder al examen de admisión?
Para acceder al examen de admisión del IES Privado Ansimar será mediante la plataforma
educativa Q10 mediante este link http://ansimar.q10.com/. Su código de usuario que este caso
su DNI, su clave por defecto es su DNI (luego podrá cambiar su clave).

2. ¿Qué dispositivos necesito tener para brindar el examen de admisión?
El dispositivo debe de contar con una cámara, audífonos con micrófono (puede ser los
audífonos del celular que tiene micrófono incorporado). Para acceder al examen de
admisión será por los siguientes dispositivos:
• Computadora de escritorio (con cámara)
• Laptop (con cámara)
• Tablet (con cámara)
3. ¿Necesito otro material adicional para el examen de admisión?
Si. Se debe de tener un bloc de notas o cualquier hoja más un lapicero o lápiz y borrador dado
que tendrán que hacer cálculos matemáticos para resolver los problemas de razonamiento
matemático.
4. ¿Qué otros puntos debo de considerar para el examen?
El postulante deberá estar solo y en un lugar iluminado donde se pueda apreciar su rostro en
todo el momento del examen. No podrá ir a los servicios o ser interrumpido en la duración del
examen, al menos que este comunique al coordinador y sea por motivos de fuerza mayor.

5. ¿Habrá una capacitación para saber mas del examen de admisión y acceder a la
plataforma?
Si. El día 12 de agosto a las 7 pm se realizará una capacitación mediante la aplicación ZOOM.
El alumno ingresar a la capacitación identificándose mediante su DNI y podrá acceder desde su
celular, Tablet, laptop o computadora de escritorio. Solo debe de tener la aplicación de ZOOM
descargada y tener una cuenta.
6. ¿Cuál es el procedimiento para el examen?
Para el procedimiento se deberá cumplir los siguientes pasos:
1. El alumno deberá estar conectado en la plataforma a la 4:45 pm(15 min antes del examen)
2. El alumno tendrá que activar su cámara en el programa ZOOM que esta incluida en la
plataforma educativa Q10 y deberá decir su nombre cuando el coordinador del examen lo
solicite.
3. El alumno deberá estar con su DNI antes del inicio del examen, y este mostrará al coordinador
enfocando en la cámara su documento.
4. El coordinador realizara el reconocimiento fascial mediante la foto que figura en su DNI con el
resto del alumno.
5. La cámara debe siempre enfocar su rostro del postulante
6. En ningún momento la cámara se apaga.
7. A las 5:10 pm se inicia el examen, la tolerancia máxima será de 10 mint para iniciar dicho
examen.
8. El alumno en la plataforma descargara el PDF para visualizar el examen
9. Luego accederá a la opción de Examen de admisión que se encuentra en el área académica de
la plataforma q10.
10. El examen tendrá una duración de 1 h y 30 min
11. Para responder las preguntas será marcando las alternativas que figuraran en la plataforma q10.
12. Al culminar el examen el sistema le brindara al alumno su puntaje final.
13. El postulante tiene solo una opción para darle culminado al examen.
14. Una vez culminado el examen, comunica al coordinar que ya culmino dicho examen. El
coordinador verificara y le comunica al postulante que se puede retirar.
15. Para que el alumno se retire será cerrando sesión y automáticamente Se cerrará la cámara.
7. ¿Es obligatorio el uso de la cámara en el examen de admisión?
Si, dado que el instituto debe de identificar al estudiante y monitorear que este cumpla en todo
momento con resolver el examen.
8. ¿Para cuándo estaría figurando el cuadro de méritos?
La relación de cuadro de méritos será el lunes de 16 de agosto en la plataforma del instituto.

GUIA DE USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
1. INGRESO A LA PLATAFORMA EDUCATIVA DEL IES PRIVADO ANSIMAR
• Link para ingresar a la plataforma es : ansimar.q10.com

2. CAMBIO DE CLAVE
El estudiante podrá realizar el cambio de clave en cualquier momento que desee hacer mediante
este procedimiento:

3. AREA INSTITUCIONAL:
Tendremos 2 areas la cuales son:
•
•

Actualizar datos
Bienestar estudiantil

3.1. Actualizar Datos
En dicha área el alumno podrá modificar datos como nombre y apellido, numero celular, distrito y
entre otros.

3.2. Bienestar Estudiantil
En esta área podrán visualizar las ofertas laborales que el instituto publique, también podrán
visualizar las encuestas para resolver, dicha encuesta servirá de información para que el
instituto opte en mejoramiento de sus servicios.

4. ÁREA ACADÉMICA
En esta área podrán acceder a sus horarios de los programas o carrera profesional, revisar los
programas en los cuales esta matriculada.
Podrán visualizar sus cursos virtuales donde donde encontraran el material pedagógico para el
desarrollo de la clase y el aula virtual donde accederán a la conexión en vivo con el docente para
el desarrollo de la clase.

4.1. Horarios:

4.2. Pre matricula: Visualizaran la carrera o programa matriculados y sus créditos correspondientes.

4.3. Educación virtual-curso virtual: Podrán visualizar las unidades didácticas por ciclo

Haciendo click en una de las unidades didácticas podrán visualizar el material pedagógico de
dicha unidad como sesiones, foros, tareas, cuestionarios, videos, entre otros.

4.4. Educación virtual-Aula virtual: Podrán acceder a las clases en vivo con el docente como
también las clases grabadas de días anteriores para el repaso del alumno.

Para ingresar al aula virtual el alumno le dará click al botón morado que dira UNIRSE A CLASE,
dicho botón solo figura cuando el docente ingreso primero a clase y sea la hora exacta de la
clase

Para poder visualizar las clases grabadas será en la siguiente opción de clases grabadas:

Luego realiza los filtros de la fecha de la clase que desea visualizar.

5. AREA DE REGISTRO DE EVALUACION.
En dicha área podrán visualizar el avance de sus notas de dicho programa

6. AREA DE ESTADO DE CUENTA.
Dicha área es para ver los pagos que se realizo el alumno en todo su estadía de la institución
como tambien las cuotas pendiente de sus programas de estudio o carrera profesional.

Proceso de matrícula 2021-II

1. Una vez aprobado satisfactoriamente el examen de admisión el estudiante deberá comunicar con el área
administrativas para realizar los pagos correspondientes al proceso de matrícula que son:
•
•
•
•
•

Matricula ordinaria: S/.150.00
Matricula extemporánea: S/.170.00
Cuota 1: S/450.00
Carnet de estudiante (aplica para la modalidad presencial o semi presencial): S/10.00
Carnet de medio pasaje: S/30.00 (opcional)

Nota: los pagos se realizar mediante depósito bancario al número de cuenta del instituto que es:
•
•
•

Cuenta corriente BCP: 191-2196391-0-66
Cuenta interbancaria BCP: 00219100219639106652
Nombre de la cuenta: ANSIMAR SAC

2. Una vez cancelado los pagos correspondientes deberá comunicar con el área académica al número
935113189 para donde la Srta. Cony Huamaní le brindará los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Constancia de ingreso
Ficha de matricula
Términos y condiciones de la matricula
Información de pagos (este documento deberá solicitar al área administrativa)
Itinerario formativo (estarán subidos en la plataforma del instituto)
Silabus (estarán subidos en la plataforma del instituto y se lo entregara cada docente)
Horarios

3. El estudiante deberá entregar los siguientes al área académica:
• Certificados de estudios
• Copia de DNI
• 2 fotos tamaño carnet (solo se entregará en la modalidad presencial)
4. Si el estudiante no desea iniciar deberá solicitar reserva de matricula o licencia de estudios según sea el
caso al área académica dentro de los 20 días hábiles de iniciado el proceso de matrícula.

